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CONFLCTO ANOSeTmo

senad reclamado la mitad do la po.
adasul de Sfisal como territorioter-

00, el gobiórsode l~ an rut54
He%"r £ efecto una ~@o~ na.e a.

valse las nes de a~gno de lo.
pu~o de Turquía, pues esta petan

o*a oeeepó & Tahalí en cuato aupo que
ea gobero egfipelo se propoofia cos-

trufr usa va férrea que atravesrA
~Jb territorio, por temr & que éto

so apoderas del gwlfo de Ale4ohte-
mor que el gobiernoinglés de"«odAla.

fudao y rec~m la reebamaelán del
sultán & la mitad de la poinula de
»iselp6ro ~ elerar que dicha pein.

sula pertenece de hcho a Egipto.

LA MANO DE 0UILLER21O
En el Departamento de Asuntos

Extssemesse ~bala respqnsabil.
dad ¿.delo al Comionado ter.
ca en Egipto quoeslA dominado por
lc~otlos a lemanes; los comer.
~tisues reexi que Alemania apoya al

goberotr~ ; peo ncnohay motivo
tuededo para podar a~mo que el go.

Mars alemán haya Intervenir e> esto

TEMOR A DESORDENES

Pari., Abril 10.-La 1 iquletud que
rei nues el púbileco nu motivo del
temor & graves disturbio. el dla 1 de
Mayo, ha sido luada y aumenta.
da por la exposin de una bomba de
dinmMque ocurrió esta noche en el
pweatée o rgateul y so ha bastado
le peetva declaración del gobierno
res~etoal manteaImiento del orden,
para aquiea la ansIedad peerl

ACOPIANDO PROVISIONES
Aumenta el ndnro de l.i famillas

p'Ueta ctoacoplo. de provl.
idnspr .1' .ñ»de quen so pue.
d4 m»AE£ lo. callao durante varios

~WTCSSENSACIONALES
- Feet.la a&arm la prensa con

la poeÉoi4ede noticias nonsecio.
noos. relativas £ haber ido prepa.

rada p*r los anarquistas la bomba
que ~lm *~palen el pue titde
Argeately,'que se disponen A lan.
sur ma s más, por cuyo motivo so
ha dilspuesto pus patrullas militares
vigfilen las orenla de todos lo.
puente. y edi~lc pdlio.

EnISTRO DE CASAS
.Sgup'.reltrndselas casosde

t.d¿.a i u~arou ada que sospecha
la poloclo, poro lo. resultado. obteni-
dos hoy kan ido segivo.

HUELGA DE PLATEROS
Los obreros platros que se han

declaradío eahuelga han intentado
llevar A afecto esa am ntestacón en
la Paa de la O^perpro las tropos
los obligaren A dispersarse-

MANIFI28TO OBRECRO
La Oonfederaet6u del Trabajo ha

lanzao hoy un iualíiet en el ouui,
deo~aque cuanas medidas milta.
res tomae.elgobieno no¡mpe~raique
los obreospreeten su& reclaznoo.

5

nos el día 1' de Mayo.

íViuosYork. Abril #o.
Beseade Cebo, 5 perelesto (e:.lste4

JB~W otopapel sínC~ 1a, P0 d.-v,
5X A£AY, por 100.

30 cortaron los brazos por la mala ostuabre que teníal de
eeM~ lo# dedo* en laW narices. Y nsaes de un sabio £

quien es peui~sl.quitm su& peontas y pongan un par de
calabazúa para que s mude al otro lado d<r Golfo y no se
mneta otra vez 4d ~o sustos& Podrá resultar que lo pro-
za>*IMOadOpeu esABIlo sa et~. En co n s epermiti-
muos observar qw*sleoel*enea que 'reniemes poeen la fa-
cultad de fltar, y pa~ese ser que el disturbio viniera por
mDar, noetU ar£ e "-*e .stemen laso precauciones nece-
gwñaa dentro de la tnc~ hecha por el señtor Pean. De»-

de !Uego, al centeI.e 4 cut~mm.,por si acaso!

* La Fábrica de Cigarros

Flor de Tomás Cutierrez
Da ta reloj 4 pared por 275 cúpones.
Un reloj, el~ Maekopf, con paisajes de.la Habana, por 150 cuoes.
Un cuadro, paisaje, por 150 cupones.

* Una bonita papelera-almanaque por 20 copones.

* lm acospreselle i nuestros favarecedores qn. dada la aceptaclin que han tenido las papeleraoo *
110 noemprometoímsA dar más que las que quedan en nuestro poder de Ma 50.000 que hemos reeilbido.

*Sucesores de JUAN LOPEZ, Dragones; 4 y 6,, Habana.
~mas

Ome chr ore ledrem, #e dltv, bao
que~o, a114.81-011.

Oamblos sobrs Londres A ta vist
4.114.011.

Oeseblao sobr" Paris, 0 djv. banque
res A 5 fralses 9.Sis eltlmea.

I1easeobra Hamaburgo, se ¿¡v. b".
qeeru, 6 941<.

Ortrlugsen plaza. A .7116 cts.
Ocatrífuganmero 10, poi 94, G"Io

= 11117 pmasa, A 2.1510c~
AzOcar deimilen plaza, a£*.¡,te

.%leal~ delest##en tercerolas,$0.00
¡¡arlzas, patent inaeects.a 154.11O

4 Losdew, Abral y£
Aztlcar ceuttrsgs, poi.0, Á6£W.04,
Mameabado, a es. 3d,
Asócmr des remolachas (4o la nieva re.
ageh, & etroliar en sedIao Se. 4Kd

ceneto.
Reta 4 por 100 empate¡, oex~i,

92.1t.
J-014, Abrao*L9.

Refto francesa, ox.lea~O, o#¡au
coe 95 cbnUenos

De oro, niata, acero 6 nikal,
los relejes

conec d e ~ fud e emsaesee&o,. re,~bb le eltired oraspc«b '7-W~
los pam marflora y raball~

pesf 4460 Sevenden
mente en

LCaade Hierre
OBSO6,ESQUINA DE AGISACA

TE Y OREMLY51.

A.5penco0'tiala k'iaza

.Actqaroc.El inecado dire. hoy 2 u1e
te, no por fiato do parte los compra=oe
de deseos do operar, atnoo*por estar algo
rece loos tnoedores que esperan que la
semana entrante e"&&an~ino ís precies.

líemes sabido solamente de las siruien-
tos ventas:

860eje-o euf. pol, 96.30 A£8.8 rs.arrobo
trasodo en bobia.

4,000 n el~ p .9 44,.74 rs.arrobo
en Calbarlén l lde¡ Duque.
Ooeuhtos-.--Ckerra el4iereado code-

manda moderada, y siu variación eColas

Loudres Bdqv .9.114 20. A
"Wedic .18.112 19.318

fta.lsdv , . JIt 6,

= TI-0 8 d .114 9.31,4

0-o aoo.sll-i its

Platamnoan* . . 9.

Valre eia6a¿s a8 bu fetad.
hoy en la Bol" ¡ms g~lea tu ventas:

100 cree. P. . n~dooIO<
60 Idean G-sYElect~d 4 l11Y,
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](Mi 112 ULAS U~GDES ALVAUZ
VIUDA DE SOMI

me^zcx
Dispuesto su entierro para.!l doailpgo 29 do actual £ ¡u

cuatro de Wtarde, su* hijas, hijo. pellticas, nielas al~asPo-
uicas, bisnietos y demása pariente. y amigos, invitan í sus
amigos para que e sirvan acotopafiar el o.adáver desde la ca.
ea mortuoria, call, de Agutar numíero 38, al Cermenterio de
Colón.

Habana, 28 de Abril de 1906.
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Ya qoe. según todos lo-% indi-
@eos, el Congreso pienta seria-
mente en Amentar lia fuerzas
de lq Guarilla Rural, nos parece

e no recordar A nue.tros le-
glaladoree, para que lo; tomen en

ensenta al calcular e¡ número de
bombres que se níceita, eisrtae
noticiAs que publicó la pr*na

del pI en el mes do Noviembre
del pesado aflo.

Enaqíuella fecha el Cuerpo (le
la Guerdia Rural contaba con
Ig9ales futermae que hoy, y se re-

11 oordarl que fué entonaes cuando
ocurrieron alguñioc levantAmten-
tos armado. que afortunadamen.
te no llegaron A prosperar, por-
que el pate ¡in les preitó iiingign
apo, eieíído Peta la causa de
que fraciArani otros varios le-

Van tamienteoito4 n *e hablaní pre-
parado en distinta-' regiones de
Ja Isla.

Pero asi y todo, y ciii que la
manfre llegara al rio. como suele
decirse, porque feliinente no
llegó entonces . derramarse tina
aola gota. . el hecho de que la
Guardia Rural tuviera que apres.
tarse para operaciones activas,
fué bastante pará que en muchas
localidades quedaran sin guar-
nición alguna los cuarteles de
aquel Cuerpo, si es ue guarni-
ción puede llamarme los dos 6
tres números que, por lo gene-
ral, quedan en los destacameni-
tos cuando la fuerza está ausente
en servicio, que lo está casi siem.
pre.
a Fué precisamente entonces,

cuando con mucha frecuencia se
publioab en los periódico. la no-
ticia de que en tal 6 cual pueblo
los v-ecinosó los veteranos de la
localidad, diriido or prestigio-
soejefes de la Revo ución, se a-
blan organizado y estaban cui-
danoo el Cuartel de la.Guardia
Rural yaendiendo . la defensa de
la población. Con esta conductase

EL RELOJ
MA ACACIA

No r~ncocenoMpetinor.
Garantizamos su buena mar-

cha y calidad.

J. Cores s. en e.
"La Acacipl"

TELEFONO Ul14.
a 75 l A

0 Vapores de travems

VAPORES CORREOS

lo elm~Allí

d§6 evidente prneba de patriotia.
mo, adl como también le revela-
ban los ofrecimientos que A dia.
rio ce hacían al Gobierno por por-
te de los veteranos: pero se'de-1
mostró palmariamente que lasi
fuercas de la Utiardia Rural noi
bataban para llenar las necesi-i
daties del aeryio que les estái
confiado. Y sin embargo, eno
aquellos momeeilos, no hubo
nada, en realidad, que pudiera
llamarse revolución armada; to-
do ce reduo A la aparición de dos
6 ttT* partidas muy poco nume-
rosea, que no realizaron desmán
alguno y qne solicitaron su pre-
setitación los pocos días de irás
'para la manigua'.

Pero y si hubiera habido una
revolución, de la marca genuina
¿qué lhubiera podido hlaoer la
Guardia Rural, aunque se le hu-
bieran agregado, como Infantería
las poc4a fuera, de Artillería
que aquí, en la Habana, tenemos?

No cabe duda-de que el Gobierno
íío hubiera tenido otra alternati-<
va que aceptar los ofróelmientos
de los veteranos, cuya aceptación
no hubiera resucita enteramente
el problema, por que no había rr-
inamento, municiones u equipo1
para utilizar inmediatamente su
concurso.

Se ve pues, que no solo no oon-
tantos con bastante fierza pública,
sino también que estamos oom-<
pletamente desprovistos de lo

más necesario para aumentarla
cuando más se necesite. Re.
cuárdese cuanta alarraa produjoo
en esta capital, por la época áque<
nos referimos, el disparo de esco-t
peta que se escap6 á un qazador<
que se solazaba cierta noche por
las alturas de Palatino.

El Congreso no perdería el
tiempo recorriendo en las cole.-
eones de la prensa periódica lot

que entonces se dijo, pues encon-
traría n u m er o a o a antecedentes
q9e le conviene conocer cuandoi
trate de fiJar, despu6s de detenido
estudio, el número de las fuerzas
que deWomos tener para garantir
la tranquilidady la paz perma-
nente que tanto necesitamos. t

Y si le parece, el Coigreso pue-t
de preguntar á las autoridades
del ramo, qu6 es lo que sucede en
nuemtros campos cuando se recon-
centra alguna pequeña fuerza pa-t
ra la persecución de malhecho-r
res. La.respuesta segura será que
se captura á los delincuentes, pe.
roque mientras duran las opera-
ciones aumentan los hechos de-
lictuosos en las comarcas de don-L

ado. "lo. bultoedaqa e Oaw* aDe
la adherida ec a ea cad cear aSmrd
sep *u aí o.bLOItI da pasaa el pacito e d4dO1 ia

l.ca.latan caa si DLacat

de *e han retirado feaaaa
efectuar la reconeentración.

De todos modos no ha de*a.
tar gran esfuerso k los aeseorm le.
gialadores convenoerse de quelay
urgencia en aumentar neq^ra
fuerza armada, q" es hoy I6fa»
rior en una mitad Aloque requtb.
ren laq miiemas necesidadea de
orden normal.

reloj plao .legantid=*o 11%
como el sOL. Pase entM as 1s
joyerias. Uni1os importIares

Cuervo y Sobrines.

DESDE WAI-NoNM
. . 29 dé AbLe.

El asneto Gorki. que parecía msr-
to, be revivido por ¡un día, ¡rracime A
usni eserítores rusos qs behn Lrmee
en San P'etersbargo una protesta
ira la conduta del pueblo ameria
por "entrometerse es la vida privadOl
del LISioso novelfsia y revolaeloaaie.

Gark! vino aquí á dr conferecia, A
aeisbIr A hanqtete., preeoes, y 4teasts pábi"ese, en los qun. hab de

preseatarae en compadla de esa ama-
ble dama, ¿ quien nos que periddlee
ha llamado la "esposa Indoceumeata.
da". 81 este se tiene en Bosta por vi-
da privada, ¡leclies la vida pélilal
Los americes han hecho ceon GesOI
lo mismo que haran co no ameri.
no político, literate, hombre de elen.
ola, que proeediesrecomo él. DUe e
ml cartaanterior que cadahpueble tie-
nr su moral púlSie y queh ay la .

eoln de isapeicría cuando ce lo vie-
&L Hoeyleos el Paetde Ksw Yerln

*,S5 m bae gprncipio d e tplemua
que todo evtado qne va 1na ssala
debe evitar escrupulosamente el or-
des no s"lo les pri;iptoa, ata
las prescripciones 'de elia". Y en 51
eso la aplIcoln de ese principio es-
taba tanto más indicada cuanto que el
enviado trata el programa de saearle
dinero £ la naolon americana.

Si Gorki ea hubiera InfIrmado A4
tempo no hubíais cometido esa pia.
9l que dejara en Batí& diez 6 doe
"indocuamltada", seria cosa que Ma-
dri ala cuidado * les amerieanoalo
que 6stos te soportan es la exhIbilodn.
Lo ligero y lo irrellexivo que ha esta.

do en esto el novelista maeva al Nou
A pensar que no es un vesdadaco y te-
m ble agitador, sino un'"ibdtvidnwli.

terario", vagamente aolado la agt-
tación de Rusia. Be lo eerte que ea-el
elemento ultra-avaysado de aquel átes
hay demasiada literatura y se e>o
de sentido polibieo. Los que lo th4p
son los reformlctao pratico, y presa.
tes. lte oepisodio de oGorki ha setvtdo
para q «A hable aqal de elos y es les

haa jitctiela.
Entre tanto, los autos de política

nacional siguen enealmadee, ro mot-
vo del desastre de &an Franciao^, que
es ahora lo que oeapa la atenoién pd.
blica. Es posible que, deatro de algo-
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us Olas, vuelte A dar jea a5eee
lo es que el Presel~t, ja

alagado por m Impeeta peegeedv-
pa ta pedIr qe haya fortuaes dema.

&Cgtn lodespenes de [medres, les
Idees dei P este mbs e
elíl, £ no ser, aaterameets, AleeS-
SlalístA El 1cea4^e0 las be tsmde es

se artículo, te elomale.0,que, ceemes.
ateoma, se sssrisia el ricoge dedes-

seltí les hAbItee idu t ed ee y els•
rita de spresa qe. iadaeos al hem
4 snumular y remees, gsdbet**e&ts
tas fortaa.

'Se nadie-agrego el se-pe-
de baceoe lee, cela meartes e nl1

&as obras pdbieac, que se eeseadas1
por los partialsres y haste es dadese<
que haya n oemsrei aetive iSmle sea

ase rica peede avsarars A lee ries-
¡ea pocataries es graado;j Sta *ste ,o

rá grande. marias asMreantee el ce
Imtrodasiran novedidos iadussialee.

En Inglaterra muehos labradores se
arrainan porque tIeaen que tilitar sul
grano artes dc tiempo¡ y a ose hubiera
reservas d*e saplal api leol*esi Oe.
ele, eoe misemoese&aostodos lee

negoo s. Si la gete que vive dernj
jornal sigae mucha de ella es polsiden
aabordiada, es porque no puede ten-1
melar"I.<

"omo=oIseca se repite onuehe que los!
eelosales fortua.u son una espesialidad4
de nuestra ¿pesa y debidas A las edi-
lese ecoa4misas arteales, en una re-

viete se ha pablieado al a tieso en el
aal se eesigaa que ya los romanese

eenoceron los maltimillonariOL. Rl d1as
de Nueva York, hatohiadodeesar-
t¡Mulo algonos datos, de loa cualcs re-
asíta qus el filécofo Séneca teela 17X ~
soilose. de pesss, el aaglr Léstaeo, 16;

el peoOrees, 8; y que el empira-
c Tiberio dej» nada meses que 118;<

les cuales Calígula, que era eeeiTa-
Mente e ~d e, gasté en mabls de un
alo r

(~eso se ve, entonces también a.
R"Mulab, ala neenidad d ls-as, de

sociedades por nccions y deesLa orga-
nismos finanlonoes, que ahora existen.

no han traído la deignaldad de
oo tdiones, que es tan atligsaeoemo
eli nado, a"o que lahan oleminaldo.

re el se ilooarto y el asalaría-
deo hay toda une, largaseola; y last
graedes empresas no pertececes, ex-2
olsaivameste. A les magactes fiancle-
res, puesto que ay en ellas millares
de accioniatas pobrea.

. Y. Z

EL MÉRIPA
El vapor americano MErida salid ayer

para Ñew York, con carga y pasajeros.
2% TITLES

Píocedenta daGaIlvestenontrfien puer-
to ayer el vapor asruego ¿Wdu, con car.
ga y ganada.

EL HiALM1
Tambln,. procedente de Gálveston,<

fondeó en puerto ayer el vapor noruego
Matee, co ganado.

, L OLIVETTE
Ayer sali para Cayo Hueso y Tampao

e4 vapor americano O~El'd, en carga1
y paswele .1
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LA PRENSA
En una paia~IIe po~ ue, e

pblMa la Interesante Reyta
laa-ada <sba * AucAdes, e on.

traeosun l "o comentario al
diseur*o pronunciado por el me-
ñor Gueto em la Obunra de Re-
pPeseataatea.

Ue qu algunos párrafoe de
ee trabeso:

IR sr.Jos.del aee no vilo ¿4
le oCde pdNeeen e igaa jedoss.

w ~. U idehle e
eootlteyd en Agte¿e 5?. 6 Arats

del peete del S y et <. erte
tlgred se4 . partido es 18"e-.se
¡fis b deepu 0.-Ne ner,4 é0O sse dtcM
profreinsim, ni eri&d ¡es e~Pe*#de
s emalg-e seliIee en le atdaeeda 4.
difle que aadrsee A~ed slsgds j 4lo es
Tu A(s#cr<;-ni fAl$ ee esdaado seni-
go de Z]paa en la eeleula.

Loa que e~¡"ets¡Meépeelldíeos de
aquellos prime~e quse. ales de elo-
rios lueesa del gra*partid. Antone-

mila y los librosy Miste. que s je-
fe. publicearon (y es *11 hesele &elas

eeob oN es da 3 rofu, 3p^ Al
T~,Uo s Ué,de , ¡A 3454R
de Bmaecnod y e9ee que ce emesewtea
en la Dibliotees de la dealedad Neea-.
mica), no encostraría el sembro del
Dr. José A. del C jete, junto A le de
Geas1e, Govin, MontMre, Giberg, Oas.
elo, Garola Meateo, Lamar, Cabes y
demé. falange# de jóvenes-eome lesom
entonces el Dr. Coeto-qué bajo la je.
fatura de Gálvez,-patrlot eon qulen
el patsao ses ha iastrsdo juste,-em-
prendIer*n la ditteiiiíma tare& de re
costrntr las fuerzas políticsy de ópi-

niín liberal, rotas rante una ease-
grienta y enconada revollaeié de dies
alos y frente las e dominadoras,
eneeberbeidae por el tenfo, armada&
y e oatiteítas tmlitarmente.

Osando seo jdeses fervorosos ce-
rian de pueblo en paeblo par todo el
pate levantande los aIes, predica-
do que a la revoinelbn habia mido vea
eida, por la evolin se podría alean-
zar la ndisinistraolóa propia de lo u-
banos uienéodooe dlesy fermando fuer.
zas poderosas para la propaganda y
arcón, no les aeompafiaha el doctor

cueto.

No suscribl6 nisgano de aquellos
*nanalestos tiriles que denunoiaron la
lnjsticia de Espana y protesabau

contra -la soberbia de los espadfolee
enando se desterraba £ Cepeda, te ha-
cia el copo para quitarle a eta A
Montoro, se destituían Ayuntamientos
como el de Güines, se daban oompaoui
se procesaba y llevaba L las cárceles £
los periodistas.

1l dr.,Oeto, en esos quine effoj de
aventuras y peligros estaba en as bu.
fete de abogado muy vorecide. por su
clientela numerosa y est toda de filía-
ción espallola

[Ha sido un abogado Inteligente y la-
borleso, hombre de palabra ftcil, hábil,
aetivo. y loa únites triunfos de s J-
ventod fueron loa forees y lo de los
negoeloe-
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Ng lap m lalieli
l aa laewp petsee1 Ala eto-

1 de Tu a , as pide
apkfdeveelMWe pae
~~ee #asm y@* mieeyper

ees¿leh> b p~.les q a'eí
alee de e ed e . labe ilBs

q b *er le ~ ahie. de y
~e*tde más dei q*e.ha eteavasd

alda l pueblo e la b~teele".
se el ale 18"l ya el poilide at>.
agmista e sra al partIdo e ee ilak

toas y a-orso~ qe le bseo tame
liso elpale; p ede¡naba el s bh.

meataliamo, que habla efeedide >.
teo se ceas ar.os qtceqla
te dsideate. ¿e lad u
ad y s eeeslderaba es 4e el ps de
do peltgveeyareeteee e~c»As re~
Ms d MuAtfs Mb Ies el
Sr. Oste habla e dsu e pele y era

Bw: ya 44 *Ud madera, esísts e"¡mm«, oisd earack.

pea ecl aeteeétsr eue e
pea ad e lea bae, .

C~ e* la póctiie 61 Dr Jer é A. ¿el
beto ypor la diape~ d en

ye elgrajo qe e~asendlz&J =I

y ee c geede elo~ P «de. e is 
e nas eleel&n e Di, tUeA
te peor-fsotí ti*Ays paeS ebdre la
vaseate que 6 la 0seoslt del qe
habla desempela e tambié ate sueste
brevmeses, ala mereelMIea pM# 16 .

Mi Dr. Caeto no tuvo tiempe 4Wq
para hacer in breve viaje A tadui,

pce.saeta, Sin ¿Jito nl betito, Ss <le-.

s en les ea
tes de ¡err« y Betr asetabe al

maado que ea eiacte el fraesee ya de.
alietado dude Puente y cta Ilsbel

de lsejas de lee es ee ae del
partido aZUWose dea es Pade~
qune los e ¿sahermssímí h b~%t
y que el pate esaeedado ce ceta de las
mentiras de Masra, de les artielos de
Albarauca y de los nuevoas servderes
tie a la casa petrdida de las Nberta-
si oubanascemhian ae do.

Ljo quesel seSee acde hizo depuése
que Krise'Geío y Keo lAle.
roq la pmovinece lo Occidente, deas-
do atráa los veserioab.erestos de Marol,
y de que etiraa cCaba Weyls er-
teamínar la pWeblatincuber^, eecya
lo han recerdadootros periódiem- pe-
ro, enalqutera que es la emigrae" ó
ea el pat., asoandeA Cea desde la ni,
Iss y preoeupao de saa destinos, haya
leído todos los doeumetsa con A perio-
dos tan luctuosose. releran, reserdárá
que, el temar j eAl Di. Cato-de
la descolaría ti Comieb de Debaes,
o ralsado esa Porrda para relelar en

61 lesemra cebae. proaada q
entraba for-r parte -¿ql Lmie por
dereho' - peplt all4ea, pon su
uras ddeemqeN, eMe esp « a e«g

Al llegar á este punto el revis
terd abro una llamada y, por vía
de nota, desentierra lbs siguienjes
documentos histtmecl:1

El



pper 41 ~ itwas es pisos si #sobe M isár- diablo tentador de cultivan curo.'0~ tro ~ lo de la de las Vi u - y dice lo que MW para mimar enn rondicionase, ImTÍ~
44 enea 1444* 64 YA ~ 46 e"- t~ que acaba de llegar A Cuba,la*, dic# 311~ la impaciencia de los lectorea. $r, Juan Gualberto,
111% es- A eso, es de u*, hablando de á flienos quie aquél ceda & &M la lirmement* perquedido de poder
~ porree, y que m es% #ss~ wiie~ "m~ siaa que 111 Tonta a fum, ici ver la periogaltu A. la jefatnra. arraigar maijuelos y hacerlee pro-lo Moho wq0a lo la~ - ~trel de MM atalyntaft 1 iÓn de m orados y nacio- lutatura W partido. 114~ o% os "bft *Me. ti le d,
be hacer e~ rqtw,&*wtrg dei ~ 49 de su mejerés ~ to^ y d-rid ¡da & 1 nales, diga hoy El Nnci~ iota, ¿Y estará diqmeato & ftemejan- ~ Ctl;*§ y ala alewdq>"§, aio^ d Osechas al año:

* NU en que militpbb~ pw~a- obrar con @@%m Impercialidial Y J-0 de GuantAnamo: t(% %nerificio el Sr. Gómos, des- ese cabeza prepta y no se de¡(- gusto Y COMPIOtR ga-
= ,& diatliagnialla, de ~u M- ola, *acuenlas rampec álapermaneft = mar por los que le r~ , y sobre ', tifoeei6n en que ace tARO un-

llígra y de mayores para cha #u la 1 <~ de tas Viudae 1, de las Algunos *lea~ de leat que Inte. pu,.¡ de haborm alondortado t4lzl. ~ que es taberdite i )&§doctrina#
que es el¡^ poniendo a rte toda esa- ramilli*a realmoste deevaliluía que tie graron la fuetóta, **~ awu que ~ de- taí vecce y coft tan pow éxito & 49 isarlido y 00 il#K"C A C~r" im. "ted, como donativo y Jemostra-
sidairaelén pernenel, he= Ajade en m* derecho 1 vivir en ella, + qu" han ho darse ya por disuelta, OL se de esos. <Iesempeñar ~ rados papeles en pr~wdlbl,-, único, allí en es olimpi. ,rión del aprecio de tin , onips-
»~ des¡ sefinr Perita, ~ por)0 amo niatitudas para que la desalol^n. titair una nueva aratpeisión, se "y* la polffica? es amb#~. triotaj cien Parmietato-i (lo cla*es:
Mmib% claro estaba. que do ¡seisordo me rero, el ***Ira, »das nuestras previ.' seno tengan cabida] .í~ las jtt~lm. ¿Será tan A11% prectando su 1^ Asamblea será co*stitinida por ::selerth de uvas de mi grania de#t ~ buco pensaratento de¡ »tor molsa lo entrwrio, bftblammoi lktft *m esara~ lomo## pan¡.
bormador, creía ompar es la iniatm, he- darlos de que in dl"etva la IW#* son voricurso £ los nacionales como verdaderais DelopdoN we, por amig"

M% y *¡«m y lacisaromos ii Un vientos Salimos M jefe; ¡u lantm serán ver- ,España para plantarlos eý te-

chi #quella A41vedAd, un praento como als la psibitelalsal IM nombr- y RpM1l ¡os liberalos de Oriente que re~ u prestándolo 1 los liberales el¡ los dad, e~ la serledad es la nor " ý,rretifm diq su propledad 6 en el
d~ o propioI. dos de haA que por t~ propiedatleal y Deme~O~- do« tiftintos aaod los llatmados k dirigir ¡el paril= ,de amigun que lo apreciem

enfla*, te da¡ k ~Ién hAber M~ * de biabdielones ama&. 11^ ha* 140111101110 0 aleinapre esa el o; Re
(Yg=r no- Eso es lb que hay que ayer¡- evitaría ¡m moderados de hay el ftaft. . ta atención M @*flor 13arros

e~ tuva de la Junte de Daa1W»o4 es- mka% no deben continuar en dicho es. tab% W~bro público sr. Jutis o«¡- juar y aceroa. de lo cual no da rulta que les esoso. la conducta tez¡ In- nos conmueve.
3~ 44 en la Habana f4 8 de Nerlean- tablectualsal^ berte ~ 1 quien la" ranefor -%e" - p ti

bre de lsgc)-Pat4tma *a la Iwi de ~ a el <>r"rio que sustenta la e¡ - glil n por (A ~ en #os colamam- luz ilguna 104 pori6dim de la " "t' y oentarabie de los que Pero, iny1 11 no gabe que en
co.11~ TifAblementeýl@ A diva- llabatia y'do provinciao, hoy prewndený reCIr el partido ep Cubano i¿nernos tá iiii pie de

10 de Noviem bare de tada Junte. 6 b« Comité Bjeentivo, que Ser»¡.
110oriaatitalda, junta K~ *¡ de De- por* el e»o u lo mismo. presdetée de la &*#6n, con el grupo terreno propio en que reclinar la

fe~ de la Isla de Ocha. tiene el honor la qws »o ha sido óbles para que lino seandlile, par& engrosar lias Alas Aunque el oolega parece refe. cabeza, cuanto m.19 el que se no.
de mindar A Y. IL y de ofrecerto en ~e familias acomoda4ss, no emn M nasfunallemo. Sobra la disidencia moderada, rirse exclusivatuente á Sagua, el cesit& para plantar cien vidos.
inódeoto auxilio 6 Insesditiortel apoyo anaseasadas dele orden de de@ehualle. G~ se v0, la notiela que hov da- escribe en su editorial El 1m1xd- lenguRje que emplea es el mis- Síes em ¡lo ha de ner rAz6n pa.

rñ el trinafo de zaséolcas erm" sobro 04 Ituard4, desde l~ , saa~lis te- sor, de Segua: mo que, "sotto voce,', umn lon
rIzaotilosa rebelión que doy~ la Sla y ¿También hasta ese. b*n6fico Inaolós con me rumor, y por condgeden. descontentos de la Habana y W ra2ue rechacenion su regalo.
empromae iadvilímeién que Alcanzó "¡lo llegan los compadrangos? te, mismos en el caño do r~ romíte- Ya es hora de que podamos lanzar la ceptado queda cola gratitud,
AW sombra de la baaderq de No lo creemos. (me ambas no ~u deoanVMeada«, que especie. Dentro dé breves alas comen. nada tendría de particuletr e inmensa desde ahora, y nos pro,

Xatqwk de AP~ 14,-PM~ 0 Porque, entonces, habría tointe esa eomo m% fAeaen aixM tan. £Arde 100 trab4os enestal*ados A 1%, en la reunión de la AsambSA, ponemo4 titilízarlo gustosos elrq*k que doraente, reorganlaisolén delpartido moderado.' Naolonal del partido, si se cele-~ ].-José marla GGIVOL suponer que sólo se destinan il »ha mmela parces completorso, cm ri^ta reorranizaci6n se impone, loy encontrarnos por ahí el llamip»
44 14mr del 141 ndo Alvarm- bra, es dime á conocer lo que hoy
>k"¡ mostom- Antonio ~ da. - meriftio lsis familias pobres que, 11 saspélisióta 6 chausa m de Lo más que nunea. Distinguidas pereo. que, nos Aprecie" y que, además de,
NiemAs I«vem.-404 A. de& 0~ en fuerza de atrlo, no tienen n1 m, órgano de los radleales e*12-1- calidades de la localidad, que comul- no es más que el gallo tap«do 61 apýeciarnos, sea térratarilente Y.,

(Dablegrama al cetistituirse la Junte, siquiera el padre alcalde. roqL 1 Kan en la doctrina moderada pura son madorantiemo. quiera reali7Rr el ensayo aprevei
dirigido al Prestaliante del C~ o de Quela fusión está rota @aya los eDeargados de llevar á cabo e% Es tonterfa; por más que so eliándese (lo las c~91jas.
?¡UD¡*~ ) obra y no dudamos *que lo hagan con haga, los partidos en Cuba no Nosotros se lás cealtimos con el¡Es inútil pedir Ala preina ha- un hecho, haoe tiempo, por isiás el tacto y acierto consiguientes. acaban do salir del estado papi- censo anual de una oopa del lí-No hay para qué decir cuánto batiera noticias de lo que fermen- quehaya tratado de negarla más « En la reorraulzaoida se procurará protoplíamico.
sentimos la «oogida» que en %u ta en el seno de los partidos m¡- de 1 na vez, discutiendo con nos. huir de todo aquello que de malo tien, los quido que obtenga, para apurar,
franca recibe el setior Cucto, á Utanteo, trabtkjados, como es se- otros, La Opini6n AacionaL hoy el partido. la experiencia de . arJ, el Poder ni la oposición la por la vida de la Repúblical
cwygo talentoa hemos rendido bido, por grandes disidenciag. Pero por sus últimos at«quws dei m qnó nioderados existen, las listas cubana y el arraigo de sus i rastii
siempre el debido homenaje; "- Los órganos principales de esos estos días ooritra el Sr. Freyaras de de afillados serán verdad, se tendrá[ En atento B. L. M. nos dice tuciones y de sus vitiedos.
ro 61 se la ha bunoado, sin necesi- partidowtienen laconsigna de en- Andrade, yn no ofrece lujar á mucho cuidado en seleccionar laja per. 1 don Manuel Barros Pena, es
dad;,y aunque quísiératride, en re- 1 . r y, mo espués de todo, es- dudas; y lo que falta saber es con
cuerdo de nuectra antigua soli- t es lo prudente, por ahora, la quIén van á uuirate, rota esa fu-daridad dý Idesi, omrle la heri- cumpley en honor Ala (lisciplina. si6n, las fuerzas de los sellore,
dj, nuestra :>ena agas mayor por- Pero en la prensa de provincias Castillo, en Oriente y Juan Gual-
que no podemos hacerlo. va no. suoéde eso. Pesconocida berto G6mez. PARA BRILLANTESNos ha quitado el hilo de la Por ella la política de detalles, Con los nacionales? Con los ¡ti-
msano. sólo en su' líneas generales se dependientes?

Aparte de que hay herida fija; y, cuando esas líneas se in- Probablemente con ló« prirne- ¿ÉN QUE CONOCE UISTED S1 UN

difícilmente es o~n. torrumpen y no conoce la cau- ros.
sa, en su afán de rellenar las so- Pero hay una dificultad. el e9a RELOJ D E R.OSKOPF, Patente.

Refiriéndose á un suelto nuca- luciones de continuid d, habla, fusi6n se realiza, tendrá qu

CAmarais fotográtimo de al-
en s, con EVITESE.M, CALVICIEos oador, e 0 centavos

en adelante. Lecciones de foto- Cuando el peric-fíneo o&t¿ endurecido. hay
g"Us. So veilden elicu- line nutrirla para que adquiera fuerzas y robux. CUERVO Y SOBRINOSlfJ

fa~sOTERO Y Z 0 INAS. t¿x. Tama pronto como no loira &ato. comenzar¿ UNICOS 1 M 110 ft T A D 0 R r. 3
HAN RIVABL, 32. 1 creder el cabello. hasta ponerse abundante.

rAta e~ oft~ al pdbllco cm geacral así

5 

rat 

-

BRILLIR ES BLINCOS -L TRIC05FERO DE BARRY rj W~1119 <O brilibatas susaltas de tedes tamal*&. can.
DE 1- CLASE EL MEJOR NUTRIMENTO iwj 5 dados de lartilamis* @*titarte. peya sesere desde

Y DE TODOS TAIWAROS. ýPEL rrar~ o 1 16 12 kIlat^ el par. »Uta~ para @abatiere,
desde la la qutiatm de pesa. wueltos Sumint&tra las raleos de¡ cabello desde 112 A 4 latlabea. sortijas. brilizaLsa e* reara.daIdo de 14 yl8 qutiatm 1 _f W _ 1montados en Joyasí y Bolojos oro a& la &&hinque aceexitan. úsensel el& 545,eM #»PedaJmeatd irarma azarquesa, de

,keabau de% ~blrse a1ltimas nove. Tltc¿fero de »4rry'diartamente. hirtilaxtes selos 6 con precleasa por¡" ali emtr».
dadesenla, Joyérta impo~ or* tro4adolo de modo que penetre

lo& por*¿% y *abrevo se notar& riables orientales, cumeraldas, saarse 4 turquesas y
cambie que experi-EL D51%

=*atar& el caballo.

(Eabana) Ángeles ilúmero 9. Xk CABELLO CUZ CIRECE roa LA ACCIóN DEL TRICbrillo 6
El D 0san IA 2. mias,MEJClen150 c 0a1aCeprr0y.

Ika de llierro y Gomera, y desde aquí reina de Espafial Y, sin embargo, esto En el suntuoso hotel de los Duque,; 1 nestrosa, con el joven auditor don 1 de congratularse del dtstiii,-iiiýlo pues.
se dirigir& áLas Palmasi, donde estará que entonces- hubiera parecido impo- ¡de 3lontellauo (él es un FernánNú- Emilio de1a Cerda y López Molli- to que dicha señora ocupa en la su.
ýuatro díasP4rá por último tí Puerto sible, va á reaffizarse hoy, causando fier, y ella una Eseandán), hubo agra- nedo. ciedad de lladrid, declara lo muchos
Cabra, »¿entevý<tura, Puerto Arreci- el hecho tonta alegría en Éipafla como dabilísima velada, con-objeto de oir lla sido pedida la mano de la se- que la admira no sólo por sil belleza

*m~ qm»4 fe y Ll^rote. ýon Inglaterra. al notable barítono GuÍite varias can- fiorita Pepita Jacirtion Veyan, luja del y agradable trato, sino en su cualida
PAR& JIL ReCresará, pues, A Madrid, á media- -&Y es verdad-preguntó la eseri- ciones napolitanas, Entre la distin- apiatiaido autor, por el joven ingenie- de madre; mad ,

DZLiZO DE " JCA~ ,A dos de Abal. Poco después sildrá para tora--que vuestra majestad ha tpina- gui a oncurreneiti se hallaba la In- ro don Agu-;tín Séinz y Rodriguez. tenido trace hij i los ha criado
e

XaMt1, 30 dWI~ do 1906. Inglaterra, k fin de vísitar en su resi- do parte activa en ¡u negociaciones fanta sabe¡. El laureado literato cubano y jefe todos. Y como (tfhy'o mucha rama
dencia de la isla Whigt A sxí'fiitpra. de esa b<xla, como se a*egural Y tardes pasadas, en casa de la superior de Administración civil don amigo Abageal) esto de que dam

Con un primoroso-libro he recibido Al irolvor dé* este viaje reoibirá en ?tía- -¡Bahl Lo dicen, pero~ no es ver- llarquega de Dolafloff, se celebró otro 3lanuel Medina, en nombre de la se- aristocráticas, j6veneg.y'bek4t. lanza.
tan verdadero regul;1¡¡pero mbre todo, drid.la visita del emperador de Ala- 'dad-exelaW la Emperatriz viya- concierto, en el que también cantó di- ñora viuda de Caful, ha pedido para das á la vida del ¡gran mun d, cílen 1
una emoción profanda. inasua, que m verifi*ará en los Í Y si fuera ci~ , no cabe du- «ho artista -varias carieiones, y Leon- si¡ hijo, el inteligente cronista de &o- sus hijos, no ea, por desgraci

Luitiaderitación bonita Y, elegante; roo días de~ de Mayo. Del Iz al 20 da que me vanegloriaría de ello. Po- eavallo acompañó allJIltino á la dueña ciedad don Enrique, la mano de la frecuente, ef ejemplo de la de Arge
S~ O y magnía~ atel; bellísimo. de ente mes empezarán A llegar á esta ro no es Y~ . &Sabe usted quien de la casa su inspiraWgr6m--añik"31at. señorita llaría Chapt y Selva, hija del Hes resulta un gran ejemplo, por
el relitrato que precede las ~ sí Corte los príncipes y demás represen- ha combinado este matrimonio tan tisate". insigne compositor español.' mismo que A Misióq titiblime que
i b~ oýCO149 lo rué ebotrigisial, 1 tantes de las naciolues quoFienen A simpáticof Alfonso fué & la corte de M afamado doctor Dumac, tan que- Dícese que pronto, en el mes de Ju- madres no ¿deben 'eoxfkar á otra va

Quien hk~' gido todo e~, logran- asistir 1 la boda; hacia el 25 llegará, Inglatostra, quizá porque se trataba de r'd<>,Wul como en Cuba y en, Parla, nio, se celebrará la boda de una linda jeLY, sino en e~ de necedidad e£.
Ido uft oconjunto admirable, nwda exae y se instalarájen el Palatilo do.E1 Par- ver al se podía eoncertar su inotri- dití es pocos días una oopléndida señorita que lleva apellido extranju- trerna.
U idea de cual es el estado de OR al~. do la princesta Victoría Buguia con monio con la Princesa Patricia de comida en honor del Cónsul de Fran- ro, con un distinguido joven, hijo de Y Antonio Zozaya, otro escritor,
me, cual se su culto, en admiración, su su madre la princesa WatrU. Alli le Conn&Wht. Loo jóveneo se vieron ' * eÍa, 0 en esposa y del perisonal del un personaje político que dewml»ña muy notable, al leer lo de "lCasabal"1,

»u . <> es ten serán presentados por el Rey los prín- pero no simpatizaron. Por el contra- Consulado de aquel plís. en la actualidad un elevado cargo. publicó preciosa crónica también, cil
liertinoso, 1 * o por la compaliara cipes que han de venir A lea tiestas. rio, el joven Rey vehemarate 6 iriquie- Su Santidad ha conecoilido el titulo Para el otoño se anuncia la boda de la que, espiantáneo, y entiniasmado, dli
de en vida, y á, cm compañera, o~ Y la boda no em¡ seguro que se celo- to, fijó »un mi;Uas en una arrogante de Conde de Tavira A favor de doña una sefiorita, muy bella también, por- A nuestra gentil PA049,4
es 0 brará el 8 de Junio. doncella rob te, rosada, que Pilar de Dueñas, esposa que fué en teneciente á ilustre familia, y cuyo 1. diee que permita & un cantb'r dd

i qui olíýfiem? A la malogra- Apropóeito de este noviazgo, refiere le sonreía t la"ý" -11 de Bett*nberg. primeras nupolas de]. Marqués de Fal- apellktq figura en las primeras letras ternura, k un enamorado de comis in.
¡da argarita Füxá, marquesa de Oa. la prensa italiana, y la española lo tra- Se conocieron, se ~ ron, volvieron cm y en segundas, del de loa Sal- del alfabeto, con un joven y distin. géiau^ á un apasionado de goces hu.
sa-Calvo. duee, esto que sigue: á verte, habl&ron.- Xi ahijada so mu- va3oo. guido escritor, justamente estimado mijoles, que "no ¡no 1 umbral de paý

Emottignada, doy A ustedes cuenta En la "villa" Cyrnoo, la encantl: jer muy intebg**te. 311 amor brotó 91 Rey ha concedidoel oollar d. en los círculos ariotocrátisosi y de laclá alguno, olescLuebrirse *tito an
Ide haber recibido Izo ~ que eU& doYa residoncia de Cap-Martin, pasa la de improvíso, y u el Uy se eonvirt)ó carisi ni al señor don JoM Morano "oport'ý Por hoy no puedo ser inks sublime abnegación y arrojar poc.

escribió, y que su amante o~ la ex.Bmporatriz »ugenia cm¡ todo el ¡u. en pasión arrolladorna, loca Ya lo ve de Mora y Vitón, esposo de doña Mi. espilleíta, pero estos misterios se seis-* encima de la verja de su jardíh un
colcoolonado. vi gran parte de la primavera. u&W. No soy yo quien ha hecho este caela de Arambuni, dama noble de la rarilin pronto. puñado (Ip violetas". Y después de

Digo también que el libro « de los II=a lacc peso tiempo, vagaba sue matrimonio. illa sido el amorl. ~ de María Luisa. Dicho señor ha * Y por último (jetintrasititosi), en otros no inenes hermosos y delicadoa
que llegan al alyna, '40 par el e". denventurae por el mundo'todo, pa- cumplido ya ochenta años. Es un por- breve se verificará en el sonvento de párrafo«, consagZadoc t#desi & eng@1.1

movedor detalle de "o su autor& ño »saxido su yata, por todo@ los mares. ¡Nevando en Marzol Lo q e uste- feeto caballero, un gran corazón. DI- Chamartin de la Rosa la cuemonía zar es& hermana prueba de¡ amor de
existe, sino ro;que 19 escribió po- Ahora, su edad avanzada la obliga A des leen. li~ Y~ i á lo »% crudo cose que os Iba gastado dos millonsis de la profesión de la »Sorita tía An- los amores, el amor rutopal, termina

= d su a ma toda. olvida- pernimiecer largas toippotados en re- de¡ invierno. El la mente, de duros en el ho*pital que lleva su sorena. mí:
titula; 0~ IZZZ4 , di- po", y pare ello nada ~ que la ~ndo terminaba " te " el nombre, establecido en Cádia. el cual "Fsliz, señora, quien, como T^ sa-
cuantos las he~ 1~ ia "vílla" de CaiwX&rtia. invierno, el ~ po se de la , o# superior A lo* de igual índole del be animar la* 4~ muertes y d par*'T Vk 14 .1_~3.6 e extranjero. En ott palacio, en Cádis, tar A las hadas d*rmidm Iao con

¡ley en ellas tanta tortauria solsa ii el ú.,w del peñódi,»-"Gior- ma Ir El *untuoso palaciý de La lluerta garollo 5
imaqm*ción; muchas deliesdesa4y nia. no , ', haec Po~ ~ ~bid#, ,.t. un rllo a e~ de hinse 4elebrado espiéndidu ~ 44, estuvo el día 19 muy concurrido, por la edad en que .»&]o pueden sal~

quisiteoso 4ambuc, por lo ~ 0% la guial siscritora ilaillana Matilde nieve i Yfr-- de lo Rudo. habiendo sido hu~ es sUYOS los R#- la tarde. Toda la buena sociedad &en. una vida dedalitelezaté les car1Jw de¡
oon singular modestia, no fueron MM. 4~ tu W~ on« de una visita ó de co e . ay «£*o"' w4 mudo ya y*o de ll*paña 6 Infantes doña las- dié A felicitar k la Marquesa de Ar. los netexuales; y entences, satisfetiba
Un pera la publicidad, nm~ or lb~ A la ex-Emperatriz en dicha nos sonreía la ~ vecia. eumido las b*4 dada Pez y defia.Bulalid. güelles, que celebraba su santo. es*# el austera griego,'de h&b4r wW
muy Joidasi y después de admirtir la 44~ 111 (~ 1 empes do, p"réin decir con esa dulce rMu.

que la Serao demeri- dore* em aUn 1 k~ U~ para. KM &U u, pacque alegría es tam- esta diatlialpuda señora un pr
cialturia literaria que reclan, t-¡ inos he &doúr*Weomrle, jonderando la ble ogtentación de m hemosura, bién = i pocý 19, m~ *a época tríje amarilla, guapa~ de colía que tiene el recuerdo de lo
Unto de observación que deninchtran b~ de llis llores, e luz PC¡-ruines cuando las majo~ ve~ trajes y de m~ o y mientras dura 14 luna jes; las joyac, léndidas tisida: -. Ful joven, tulí hermosa,
y la awnidad de -que hacen gala, ley y w~ al mimo tiempo loa re- calzado más, o~ xeé* bitulito que de Misi. . En el vestíbulo y e Jedga los mil noble y opitiente; pero, ente todo, ftatt
jue lamentar doblemaente que haya e*~ p~ dos é imponenten de los vestidos de paño, los Waparnica- el lpr6ximo mes de Me »e veri- había proludán de florumL EUn el mujer.

capareoido de la tierra un& Cri&tU- UD* Vida tata ¡a~ como ha sido la bles y Ion chan~ ; enanti ¡u golon- L' boa el entase 710U enifío. príciptal estaban e#puestos los
re de tantos méittos. Su tucousolable, de £u~ de Moutbo, la figura inás drinu se hablan apresurada k venir. rww"41 TElasconcelloa, hijo de Ion leo ofrecido@ k la Marquesa ; e~
su *t*-nte e~ , ha reanado ema oribranta de mujer U siglo XIX, la Nílay ~fe~", lo repito, esto es muy Piguciro (la Condeas es Po- ellos llamaron podorecamenim U atm-

=, :'003 otros ij.awmpietaý. EL- u# t~ ¡u embriagueces do la di- ~ feo Pero ia» ea la ~ era vez p4a O~ val) y sobrina de los de cada, y no era para menos, 1 sua.4a lejos de papole un iA bata e&usado, y muy honda. N ad« que no ha si- %.,,y del dobir. que nici a ea Marzo; el olía 1885 ca- 24~ Vd¡-ntes, con el hijo U Mar- qués, conalátento en un rico collar.11141
bdo Poslýl e ~Pdinmr;" las ha reunido MatUa 8~ tué recibida por la yó una gran nevada el día de San Jo- L~ io, que portenew k una gruesas perlu, el de sus hijos, e*W dobla auceder, pues u trata de lwr.

acienao de el¡~ otras tantas lindísi- Emperatriz e= o¡ caraño de ~ anti- sé, y los blancos copos es confundie- e ~ ¡&a ulás luiaj~ y dis- tambiéta, de brillante* con rubí^ y sOtas! que 00 a querer y a nu.

mes flores, formando valioso rarnillete gue y leal ma~ , y ambas b~ ron roia con las flore* de ~ ndro, - do la corte lusitama. el no mea@& valiomu de su h~ , par la r se¡ lentos aiguienties:

díolendo & los infinitos amigos de largan hermi evottando recuerdos y ciendu éstas ¡qué Ustimal en tí Vel. o~ doña Rus& de ChaYarri don Juan Argüelles, residente *a me; & W de la tu tabla y disti*cnida

m garita k qu~ex el libro está de páginas de su existencia. Y después do contaeto. En fin, escribo cata de y el Conde de Belclute regalo que es un "I>ea4atif" sober- ~ & C dida Ganzáles Villar
rloye, M~ del ea-Ministro don PéUz

la :arte de boda de¡ pró- bio, el cual ostenta den salit4rdicado. "k<> la olvW&* Induda (te esta, la g~ escritor& quiso co- "Carta" junto 4 la chinicuea, en edM AMI ños de
blemante, si ~ culto de¡ recuer.lo de nocer la opinión de la «mgia dartia. que arden variod lelíes, y ¡aun 11-4 es- xismo e aun hijos respectivo*, gran tamaño, rodeados de raBles; mí 0~ el de la señora do¡&

tod ha de ser un' otinsualo muy acerca de aecontestimi~ y %a~ tuy tiritando¡ da* 1^ y señorita María Te- como el primoroso y diminuto reloj, Bahina de Alyser y Ward, tia, de la

g= e paro quien vivo pen~ando en de actualidad, alendo uno de éstos el A- &yero que parece y puede ser un dije, de va Condesa de Aguiar y de¡ Conde 4,*

ella, y pam quien de tata Jispitanom, da- pr6ximo enlace de Monso XIII con Si- euedmtra en Madrid el ilustra pli= ld M*d1n&, ootiseido bol- lierinaun den Eficlo. También recibió #Jortina; el de doña Eleria Fedueby

aera riude tributo t su memoriá, eso la Ptincesa Victoria LPutua, ahijada mm tro compositor I~ eavallo Re- W@¡Ii, he adido para Florencia con ob»etiitj(>ti cle 1" Cupd~ ole Requa- y Gargalio, hija de ¡.-S N4 difu~

conatel<- uo ha de-faltarle. dr la Em ratri?. correroi v . de Id Po- Gb.49» de "atr~ aili, inatrinionio, con no ý V&w¡Úli%, Marquesa de Villalba, Condes de las Vitiva Tori ý s el de la

Lloomaron con toda felicidad k Ran. SI Irtoy contenta Contentísi. rilusula eo4raluobjpert*ovl~d-eoaudiar los la «d~ 3~ ita Coett. úoede do >^ir, weitoren de (>toro Con(te»& viuda de oil de ¡a

te Crui de Tentrifo W 114y > los lufan- nia~dijo ruta ultinia~110 llena dc'eúitrom Populares e~ W# (faro De lb el *~ ,próxituo tendrá lugar G<mzález Alvam y o~, abuíií;-wí¿ Marquema de Villefuert, .¡mi& 44la el de] lley 40 Y. nueia ¿Pera '0" juventud Fig*- la Moda de oía señorita Vonatielo (lon- los objetos de arte A las tx-ho de la general de u$Wería dontes MAtria Termiii Y Ferimodo La po- &¡*ir e/ tutagráu, y el W~Watióu Ib tributó Autotiwastas bola~ ~ con im aliljm4u Tanto ina ru~, cuyo libro ha sido mMto ticir Woo "~ con el hijo uicuor de noche tunuitió ten herzu~ Gasta. Koi

ci4nae La ýht4uei» del Rayo cm CW~ cuanto que es un acontecunienté si Sardoti. Duade pw~uecerá " ticino 11& Qo~ de Y~ir*nc*, duu Jomé "Ka"b4l", siempre oportuno, ha
riaoí tpr ata h~ el 4~ da R@e IMWaplie~. ¡Quién me habla de ¡te~, Po será en $*Villa, CÁ~ Y ora- lb y V~ &dicado un art~ sentido y duce-

»#<m erwau 4UW~ ta 411,^ k mil. insid*. el w"@* de la an- 1 ro a la 40 ir
$u *Itwqm reo~ a#. 1 e~ y* Y

1 Y r4or A



tener una Idea de lo va-
P liel regalo que non hace el

dietinguido viii vinicultor, bhata
AM2ee en que ceda tina (la ose

te eplantadás en terreno
propósito, que no sea hútmedlo

Ai demasiado calizo, produce al
29 añlo 00 libras de uvaa, 90 al
tereero y 120 el V0; 6 P^e 13.50
p~ent3l añlo*, vendiendo la H.
bra al ínfimo precio de 5 centa-
vos. £ea decir, que en una, haci-
reé de tierra que eoíitenist 1.000
pílantee, ae. oí leus cada aflo 4.500

p~.yvendidlo nada mi&a que
la mi ad de prod c eleocio-

íuedct¡ e Nueva York, en &poca
en que no hay corulistencis, 4. 25
eontsvoa libra, se obtiene un ma-
cuitado de 14,500 peaon anuale.

Unase A @*to qtiý el ceñar il-
rrtm elige el togrreno, dirige la
pientai4ui y enseña ela1eféoto
oultlvo, todo gratie, 5, d ganos
fl no se le entra una fortuna por
las puertas al queso brinde &. rea-
lizar el ensayo.

¡Y que no ea@tnada acotere
eonsumidor y levantarse, cómo
quien dice, noechero de jerez,
moscatel, tokay, chipre, kavarny.
Icaichebaurie y las máés ricas uvas
que producen Amia, Francia y
Espafla!
J.'orquo hay que advertir que

en Cuba, segdn el señor Barros,
ae pueden obtener eso productos
tan bien 6 mejor que en. los pal-

aem originarlos, como 6l los obtie-
ne en au granja de Galicia y en
sus viñedos de Puerto Rtico.

Con el B. L. l. á que nos re-
forimes nee envía nuestro oxe-
leite y mnunífico, oom provine¡i&no,
una instrucci6n impresa para el

,culti.vo de la vid, breve, clara y
precis, con la cual es fácil A
cualquiera acometer las laboree
de preparaci6n de las tierras y
plantaci6n del majuelo. A tal
punto lleva el señor Barros su
celo por arraigar en Cuba ese
cultivo.

Que la gloria sea propicia á sus
nobles empeñlose aunque de ello
tenga que resentirse el comercio
Importador de vinos geneosy
de uvas de California.

lis PUI1NES KEL DR. 01%,
8»PE 200108IO EN 11HUN

La Secretaria de Agricultura ce
creyó en el deber de nc dar publici-
dad, res.igtiendo el asunto de la nerie-
dad qué le habría dado la intervención
de ese Centro Oficial, al1 anuncio de
un movimiento celamico .en esta capi-
tal para mediados del mes próximo
venidera. No presumiendo, y tra-
tando precisamente de evitar, qnse se
diese la importancia que ha alcanza.
do, Á una pred~ión que no está ba-
sada en dato ni antecedente alguno <re
la ciencia costitiúda, cino indicada
tan slo por las tadícaciones de las bo-
iza de la peonía, cuyas propiedades

lae~arlógieas dice al selar Nowack
que ?leas estudiando base veinte
a5^s guardando dicha resera cotL
ta~ =is metivo cuanto que todos
les sestr do earítes y diaentaeiens
aabecired~*§es de los fea~desOs

?*6~e.Oers ea la tierra, red-.
=114 iaies qás ar

ae~ ar ms p.aida.e
a 9r~id eA-As las dilis y las

oraiseeds fin nl 600* ni aque-
5~1 tal virtud coseliva, que

did.fenómeac ejercer,

IM3LAj~~~ la md~~-dk~~

QCI>mrab d11e t±errLse dmme espcr ha~me t~ce" (deoto a 1,8»5 maes~ ) es Oca4uibr pro.
y~*d deisa L.1.

XasMote &¡k~da, facilidades de tsprte, c~ae~ or, preso cndi-
st. de pao.

Sae sepram tarre ea la deda y ubis.
blMirs á~meaBrothers,

sU ipríagdelsl. Ohio, V LA

INOORPORADO 1882
.Capital y Ieserva . $ 6.O70100 0

Active . . $ 33.000,00
Otila <W Admsitearder (leeesl Tore*$$, Cesa.

58cuulsen Ceaad, ea Newfeemdlaad, Jeiseee xatados
Unido@ y Cuba.

he~ a c la 1. abas: CRclo sequa á O'l~.
Se hacea trasacciones deo banca en ¡enqral. Init*ese t red*

de un 3 por- ciento anual sobre depósito que e hae es el De-
~etMi* de Abortes eíi, alt »-ta K -

J ~RBEPICTORAL ^LMuTU
Dli BU . V5AIA r ZI

Ersearb eseleoe dae p~ice oalsssedes pes Uacd. apet
de la asstc e el i~ le »EftlA m¡sID, I:, dd.isC)U¡

A, se spe ol erose 0= 514oegsUc 
de la -hc esu j

hachad d esasese á esec apea~ eboq Ims a asek~
ma~ rdbmusaaale la cdeds~a@ peeadsavan~ deiáajazl ?ItiXNiIIAL CALMANU.

u"crt y @o t.nka ln í,,sooutwtwimaydeogu~ tel. e o a a U eilee
1h . e 5

ORO

1

Troncos y lmeneras francésas con las guar-
niciones brillantes

dleb ú.ti=aL zIC>>Cd8144.
S1 CABALLO ANDALUZ (no Potro) e~ocesa de

prlndr%.ffln,sen el secroA de Vena#ir arte"d i1a ba-
ratos y m*jores que lags demaís á#e~ de ¿VAnulo, £ oausa,
dco us bien montados ttllóres4* eta oltiud y Urína. ~U¡lí-
samoc una Visit4 £ esta pepue< y iUíatlbre1

Temien.te Py 2611

"mi~sade, do¿cadu.8~ 64 %~ata
Ca¿& Framo lleva un tolleía Su expíeos claro y4.el4.

Viente el plan que debe e.raseaalesaseaatp~Wu=l
911=03S: IYariagu h &AP" y Jh

LUPUS, HERPES. ECZEMA$ Y TO0 CLASE DE
ULCERA$ Y TUMOES.

-40 1a¿1eas c$£b 4 3 ycis 4 0
oma~s~~ L

sobre elles oca illaela bitíelpeda
ka mi inamediata aprkel

Lo que nt octírrce psttnente, es
que se í1i-'ilc fe~ escorriccites

elerea Iloriginan perturbesio.
meea maricéticas, so todoes los moví-
Mieritoi; ceismio*epitIeusmiente y

por eenstg,íiecte que A la obsrvación
de lo*aintciciintoa etetro-msgnéti-

ro es á lo que bey que acudir en psi-
mer térmiíno, cuando sestrate de ave-
rionncc la spcoxinaoióat de sigúlnte-
rremoto 6 evtjsda voloíiles y co-
mii en e~tmsdís no se ha musdo alto-
cartón alguna en la effi5otes ic.
céticasa, que indudalslecete >hsbiwtts

ic(16 inltuenciadas en el o deque
nos sees alsgúne fesilene iee
ie los que s#e dice que ielles sca plas-
te A pisaeslargo, no hay ra~d sesna
que jttetiflqte tomor en serio, oceo se
his hecho por alsunost, ese amitt, re-i
legándolo el terreno tde las ciencas

ocltas: y por eonsigitiinte futera dei
la es eraámacción te los ennocionicas-1
te«admteitidos y meslmns,1 i¡-<
eonstlos por l]s altas autoridades1

BATURRILLO
Permítamse, dotor Delfín. poner mi

firmea junto á la cuya, sí pié del ar-
tfiílo que puiblica ucte-d en el último
número de La Higiene, acerca de last
Conferencias de Bieneficencia y Co-t
rrección.1

lloy que decirle la verdad entera al'
pueblo y A loe organismos del listado.í

Y la verdad es, que lantirles Confe-
rencias, que cuestan miles de duros no
son msa ue regoijados paseos, giras
campestres, de la% que no ca deriva
ninguna reforma en los métodos eo-
i4eccisnate vi adelanto alguno en la
beneficencia oficial. Dganlo Alde-
esa, la liseusla Correcconal, los ls-3
pitales de la Repúlblca, Mazora, ce.

Lo qns dice Delfín: atestados loe
trene, lleno el teatro; ríe d aades,1
vistassfotegrfea, telegramas ka la
prensa hsznbng, que dicen los ame-
rienoes. Y en sanajay erímecas
contra natura y en Aldesel amor1
léobieo, y la endicidad eallejera, Y1
muriendo dos 6 tres lo~e todo-slos,;
nmeses, Fin que nadie vuelva A er-1
darse de altruismo y caridad ]¡asta el1
próximo panee en ferrocarril por leí¡
provincia.

Las máase ublimces máximas de los
grandes pensadores, con las más de-
satendidags cuanto más manoseadas.

No hay ecritor que no haya repe-
lido seis veces, ni orador político que
no haya gritado otra seis, el aforismo
de don Pepe: "calo la veruld no
pondrá la toga viril." l'sro es que
aquí sus poquísimos los que dicen laJ
verdad. Aquí nadie confiesa lo que
siente, ni dice lo que desea. Codicio-
cos-ibon máseara de patriotas. perver.
tidoe fungiendo de moralistas, adula-
dores del que manda y condenadores
del que cae, vivimo engafuándonos
mutuamente porque de los torpes con-
vencionalismo*sacsamos provecho per-
sonal.

Hay que variar radicalmente la
máxima de don Pepe:

"Solo la mentira nos lha puesto la
hope vil".

Y-no lo duden ustedes-muchos
utn parecen vetidos de leoga da ei¡¡-
adanes, lo que llevan es la tiopa del

condenado par su propia onciencia.

Hace algunos días hice consar que
no can de mi agrado, aunque si lasi
agraezco, la* excitaciones que sie.-nen dirigiendo dos 6 tres buenos em-
paSieros al cuerpo elestoral de mi pro-
vínsia, para que me honre en lo f>tu-
re cma un cargo representativo. Heo
dico que pe soy apto, y juro que no

aspadun aca ebida al fraude 6
alYo deare usa *aarilla.

Hoiy me Importa decir, de una vez
por todas, que no tosigo ambición por-
snal, que no aspiro al puesto que1
otro desemipefie, que no quiere canon-
gías del Estajo.

Denuncio detlipctu aduaie-
vaemnuro errores, me Irreita elftu

ide. mec horrorceníesg#és-enem de laCi-
ida pi-ttrbsciós moral, que la inteatI
ji la sala té vcultivan, como men4ella-
borat"rin h¡m bacterias, bajo la a~m*a-
ta tsiitcra delat patria »ero 1e ha-
go sío intecén ulíre to, abse-gadamen.
te, en bien dé mi pea, in que maelIm-

portuemesnno laecetantis de aie.
Digo est, porque A cada pase rs

4tconcun seeshlcíits es~ y res
Íjo la i Basepk&hao'ealcunos un s
een gue~ de deshesearlos. YLAtf,

que d es. eebe1e.- u h c r isa

v-inda del feceltlío ps-OtiZee~11a
desmintiendo ea la ptaentia de Madirid
una itsnifestaeldo del M~&@ 04 al

ristrenocta, k&haehcho caber así cEundo,
que si no se ha aseete de isasehee d&-
bele á¡a inagotable caridad de la
lloina.

"1ueirto mi esposo-dice--nadie
m&s que Si. M. ha actedido en mni sed-i

Ile, adigssndoeise tina peixin".
Zorrilla fui uina gloria nacional, el

cantor dlefaimo, de Granada. el pin-
tor (l-e las montseasaeotqtbces-,el
Teatro Hsuafiol le debe giandes dl-
tos, dtde 'El Zapatero y el Rey " has-
ta " Don Juan Trcrie". Y enu viuda
vive, por que la Reina.4s di pan.

STambién les ]Prínoipes henran A los
grapdes hembreas de su tiempo, yena-
rendo su memoria.

No ea de extraftar, puée, qtte me-
ches Ayuntamientos cuibanogsencolví-

dten de que ofrecieron una penión vi-
talicia Á la madre del apóstol de la Iit-
dependeneia, Joeé Martí.

Tal ves uno Reina, siquiera por ser
mujer.y madre, no la olvidarla.

Yes que no on ce asinstitcieee,
sio el instinto popular, el lngraio y

olvidadizo.

Venga e-aa mane honrada, doctor
Dcci. Así preceden los hombres de

honor; rectificandlo su condecía á
comípás de los tiempos, al; pero no
avergonzándose jamís de su pasado,1
ni vivieron en él coscietes y dig-1
nos.,

Ita <lado utedcí la neta ísosimpA-
1tica -In lo que -. a de Legilatura, hoa1
1 :reetdo usted alto ejemplo de obrce-1
Tidad A esta sociedad hipóerita y ver-1
s¿til. Pué usted leal Á la soberanía1
de España tiesta el último momento.0

Nco España cesó, quiere usted servir1
fielmente á Cuiba. Si aquel antece-1
dente es unu criííec, que ce lo
digan y usted e Ieíra. Pero1
usted no puede weutir tralcio-i
nos que no realizó, maldíecir de aque-
lla A quuen amaba, dárselas de caa-o

iirador y desleal. entonces, prqp so

ahocoEso qe lo digneo.Lea noe
I -nsndaron quIniia- los que "la
raban en lai sombra", ya lo dije an-
tesl y lo repito: esais llevan ¡L hope vil1
del réprobo. Dice lets perdone.

de la frase, poesía de la expresión yi
galIna del estilo: no servís para inter-
pretar.,<le manera gráfica el estado1
de ninmo de un hombre profundaroen-o
tegaradeido.

Dies veces he tomado la pluma pa
ra enviar, en nuestra rica habla, las
eroacias qe debei al ilustrado diario1gEl onaeo r la generosa defen-o
sa que de ml hace en su ediceión del9
día 25, y díez veces la lhs soltado, im-i
potente i¡Un abrazo habría ido míao
expresivo, pero tale intimo y secreto l1
Y para mi, todla publicidad es poca
cuando de alguien recibo un benefi-1
cio.1

Sé que el ceza-ivultabajero peni6-i
dice no arajera la honradez y sl desin-
tente de humildes labor periodística,
sé que hbeomera justicia A la inee-
ridad de mis convicienes y L la limtpi-1
dez de mi pecado; pero aún cte lo1
hace en lenguaje tierno, ¡sentido, un
tanto gooso, un tanto dolíenta fine0

* 5 5 'Aviso ¿áLos Hacesidados" e

(PrAbono

lo

penetraes el cuereni, mitevre maeA
bra*, sgelofis y enternee.

T tis-go hace do le que es*e~ahan-
mile. Intento grande - csgade tía.
tao at-ayesveo mi pobre pooe~alad,

osexscede, llvado tal ves de la amis-
tad y 0l provincialiso, y me esalteas
más que ltdeca sar.

éplca4 mcei- er kde ~eteco

Jmp~ ucomió*
D~sdMel19 lede .*pedale 0~Osc

pala elTevssa #4 deMe%~a is.he
atas tapeSate »~es i t isa.he

esedlce e cel 00» e " as a d
permIti deotleer- w«a ladeesisele-

ves^elasscqaehate eapneela *eae
~4s4do~ea eeeueee1pe

sl& íeaamtelssete t e
cauSas

XiVatodos ¡le "oseti e¡& <1a lteesc
supesadanla aneleda, lea searseque

tegas Acdeta~A Un£ ls$resa&eca4d
eía, *o devextf.a al1ailiar sigas

Táaupes lo dev~esgaad e5elles cm-
ta qe.oselsouelvas tempelaet

tí a Cespsilia estando "ltiýW s ee le-
geoloN mealqalee-a qeesekm, Asee
de d(*cq% >ee~acsen*e >~ tsde0
la mílaosa CueáisA.

Eta medida regir£ hasta el 16 de
Junio; y la Junta Direciva do la ca-
fla ena apropose amplierta e e*tido0
Crerabls para les a eetdodesi alasílo
taoctán las clre~t&

Dada lo especialidod de a aeTarifa de
ca&la de la Oomp&all de Matanzas. es-
ta eocielaeealgutiao para ella ni:a
cama inuy apra-dloble que dejtr% dee
ptedbtr, animadia del propto da fe-

cecar£Is aecdatles dea elise.

DATOS POSITIVOS
Debdo 4labe~4 idel Sr. JosA de

Jtrate, Jefe de la S~oln de Lieplam
ile Calleo del Depsrtamsolit de f0,go-

o~ra de la ciudad, noes hecE caa#*se.
de de la co>poea s ántluld de be troe
que hastala fesha has axti-ldaMelat.i-
tez-ion de lasc osm de este capital, los
brgadas dehscaceaeata que en aeoilrt
ceectein tie ss Dep"xiemto de Oa-
nid cd.1

»ou n essque levan funcionando
lea brigadas expresadae, ha anmaaa e
la cantidad de basuras que diariamente1
se recoge, en nada mecea q¡iii128 10-4

nelaIBc. 9líotsDo00figuran la catiií-
dad de maderaft viejas y taecosque
tncclotndolald^ e lmetaque ílle-
gastan 1 edantes de toníeláiá.

Las 128 toneladas A fq1t hacemos
iccuntín, son ilcicameule da desperdi-

ies y otra* inlsanatclás.
El acercas de elida iccalada esa de 432

centavos; precio Meabastante scotíii-
re par olerta.

To que decimos es de Mclli campe-
hartón, lleíAstae 04 edel trebajo
de la paqnersmIs ízdáas. msdclars,
por l A al~ opveliasee Is Nlia ala
atención el oícter dearase de q#a. t
mes cuenta diariamentiN ~09 extrai-1
dos por lan brigadas de saaneslsnta.
Nadie at*sótitseaut tene lateréasso

conmentar al tatiasco de carros de basa.
rías etraídaspueaoq0e. lacoesta se
lleva percio que pees la basarea extraí-
de de a ls 66~

Iuaitt¡Bem mSe]1m opéreacíeasdo
las %miera* caIrddidas deloartoaea.
tes: el dé itlid y el de Obra Pl-
hulesa*, yltocaiduad qcose a&Masp«ax
el t#wGtpetie da las basuras y oestárasa
viej,noz»ce p«ez l afiníero de cerrose
&tpo lpor él tíadapo quembemespas en la
cooodefll& da loa meterlalés de des-

caaet^ emesrviciaseshaná en forma9
~014atavéitAaoerlaa "latdo, pases

lid 56to s0 coserA ¡nada dica eceegídad
y esedaesided lea burasqseezñel-
@eoldé ¡*Aimtetas abrigelea, M»ieo

w#a, adeudoe& aetste da tegee.es
pet cerd cobastedasla@ aademasex-o
tWAsic 1

*o mse enante podemos decIr hoy
~eheelmanto qas nos ocapa y que

.U - - 1 . l." L.ý, p

T- -- - _. - - qp"
Oe ~ al polleas e dae e

secSeta lels eemoces vie YU cepar-
ha de ea pe-isoplo fesdanmt ,0s
lead e eIgme Jaao~dir~ ^ que"&d

seles jees la metadeaserd

3mla 9~te ela publiesda el sí-
esete deorao as bs18:
»a vir-lsd de les atoiheoese ue

lae co4112 ~esf~ra y pera pnee
alicatodleel$s.eceedeoses
de la Dssi ateasee eu a aspi
~e iuade la Ley7de u ¿ gea

uitodía, Á je¡ctadl ale

doelUaa*#Ms sle Zejasque s M.
hueso or ese temie para ece~í

mientode les tesederes de esos Be-
nes.
1l'-Péa aob trsi pego del¡e«-

pd n oisro 1,de 1 usldos é,di.
ches llaos,qOse vy»" elí»de Mayo
pr6ximo, los ipter~ e po eia-sítsae
los cupones en la Oáetadur e Ca-
tral de la Seer~tase l steé"

patrdel día p~ !er _de& "¡te0
m e demayococa use fsteadupli-
cada de loe mleteey e e e.a
cl un ejemplar o a estuta beso
do constar el nIes-o ,de enaeae
estregado& y el valer 10tal deelos,
par medie de -ieta que Arz-araá el e.-
pleado que al aeitlo es antedos.La
Serotaria de llaeíensla f*aeltará los
Impresos para la referia factura
duplicada.
2,'-La Conitaduria Central prece

derá A liquidar ostia meelasaeld to-
reando acón doetc« ¡p~re oan
téndolos después al pagador oficial
ueos cadeplgue, pera que s e ee.

den de4 Sr ¡ce.rsoede seda.
It '-Loo lntereeelde al e =---- fir-

mearán el reapescivo 1 ffpirebael
por duplicado pare la ju, tcetóla de1

la cuenta los Ihbrá de remolinee A
la Intenvenoída Goeseral, en le fecesa
del Gobierno Intervecter, Serie de
1901.
AEl Sr. Secretario de Hlacienda que-
da encargado del cutmplimiento del

presente decreo. 1
llabasa, Abril 23 dce 86.T
]sU adaPalaIresidene.-Ernesto

Poeta ¡terSas-, Secretario de lla-

rienda.

)Ten bes,4,it z27 de 190d.
Arucínca.-Despnés de ercado nues-

tra ante-rior crvesa, varíes iezadones tw
me-roos de que los prMeoftAtdar'o mo-
oleo sn reioese o q ulaL abjanrat
agc aedsietsoaem ~sn»oee-p.'
tez- ¿eavigetesNlmmmdeae caaaren

90sea ales. esu 1su.aascpecalmoe
da¿ da y qued6 Itetaate desoe.

relimado el mercade, tiesta maide de<
este semana, cuado es o bierseopri me-
ca noticiasde acse#a y deep%ésde als
en Nsev-a York, leeJez-atide caldamen-

te el tocodel ¡nerretlo y «~feoSdd-se
nueaossventae con usa pequaal. se-
resudo hoy la Plaza quieta, pero sosíení-é
da y bases chn tendeola La sbironda.1
¿LAS ventasaunciaada la seanuc aIMQusos43,287 ca~a, qe o rnhia-
ro de Maao esla iguleate formna:

Mm~acosceotrItuucas poi. 96 á $%it 
cLareroba. Trasbordo en sta bailíó.

8,2%0*te ceireol. I.esYtl,,4 3.70 ca.
er., es Matanzas.t

hOM tfit<e., Pol. 94!IRY 16, de
8.70 A 0.94ý< rs.ar., en cIapfteel#a.

4,000sie. tcnn., poi. es, A s1.a1 ro res., su

4,000 cle renfcI1. 90, A- 8.74 relesj
árrehs.-ec lolbrSo.1

cOttea z"r do el, 4pol. MM ,
de 49.15 n c cleages.

El amerado doesfaeMI quieto,- pur-
muy coeselo ie a%83 r. arcaba
porCctri¡ae p1l. Mw, dek-@sek.la

Ud Mbarquozy-do 2%A2x te. sc.,e
par Asaeacode miel palms . L

Precio premediowdo ls.a.l.arsa.se

Po~ bldas.t.SMsi5e~s.

S~ nt

alíteeeha et l

Acalos, aeo431 Tt 4114U

ee ple.e y de crta den~etapw lo
fice Pola esaado totorta le I1~
prtadca es t»ea"asesode ma Pa~
dee tenerseque esas ¡tsis e
Pre~~-§es de la esoactto de ag~ayna &
ses delineso sea%,Itoidr-fe e sea
Ir-its "o e asas ia~ac e emsucada,
=*operder laesCraca de reecsess-l

poiC otsles plmero ao
Ass de#l^AliLeesosem ~ a de( tlI*M U~
po y la ~seae obresec sa tea to-
mn~ )sueeee-raesquse ¡m sde

m oeseor la eYeA~ norma lo Wt~as le

b¿veelntorcuplones cae~ peeel
me¡l tieepo, 06sae ys -- J~ f~s~
díde tea losrecibos en la.' eler-eede sc

ha ~ más tidoe más las de uM~s,
que lo que§*sha io140 eesogrd»l
resal e 4 elseepeef m e oea-

Lssceaaoibe dseie boaMtesa.

111i la la isa y ha pess<itdo a Iceeeiles de Mennotiloy«uosatoee
casi al tAt& de la campan a chahosu.i
fr-Io niegún contestcude tspolaán-
de, A le-se-de iaber tsidoq#es¡~er
coia podiaceo e onla fcare ~lAaa
roe quses e c#^etn e-o&sapacte de
Igual manera quem es&doel remo;¡*e la
leía, parce q" haluvgcíldo tarobieedAsl
¡lo, jumesem ha enueriado esta hsan

que145llesovdo CaIOMeate en lu pye
vise$" S otis ~leo de, Cab^ y Paeci
Príncipe, habiesado hobido atiwmás en ds-
la sanlostemporalis de grznlscqe¡le
hecho mueles41n istelost lee c-las, partí.
eeííarme-nt,, las de fr-utas y tecsíe es Ja-
curi y Ciego (taAvila cayeron cambien
cuetem grxnlmaetany oc Saaudí Spílluc
halx> esa menae -viento, pro no leí.

oir-so, efsriaoismatan eno ll
10 "(&do ede loa aa ososatlCese*gsa

ralimuosts aMbFáetoetRpa 1 nslq
ISin ~nac 009WI.'ee-esoO*sIfitm
para parlulleirar 1 íescláuilí
do y ap ropeaatY>ío¡.sal ync desarrolle
de- lee plantasnlicias y les retolos.

Se han aesciado en le a noastan-
tad fue-cmde catea lgtunos daleos cu"le
has te-elbarneOs Importancila,¿y A pesar
de la preetutual roo quisa ait6 Aapa-
garles, lesn.csufoilo grandes deios, peco
esicaíde itvtcioqeciarmsdemiels
arrobas de ela qeemacie1.
.MiOL »s CARA.-figuen mif hetsi

relld~e leeexisleseeteo4de0seto eii
to, y e«tuo¡os s óstente0e4e n e lso
e,,ctlatan huuíéOS4oao Inc gea re~1va
nsa #netimese C~164es su t&a$~ele
te-so noesinal.

T'Áuo.-Hescs. - A pesar de balee
lleadoya el »~ qdoUna =MI« ~ oet-

U o tabascesespaclirtI esoels-dk
"t. lAbea, e%~dsade 'MC9:~ta

idoMAls davaes >~cespretet~e
pee íes teísedeese debeaspu~ Sd e eta
E eeleeea.
e elad a ts ~ elasm cd

cst dehsp i oses, yas dae
voreble diep alose qscase h~

qaMksa pels- pidas ltaás, y
de k heseMeloP« cem

1

SACOSe qe
-d 5.,s

27.04es oaea

~a



*iAae3IMdude leaUáe -xe -T

ed hemo eí~n de ha

lM.es la #le Os . 2-d, d A- -t4i. R

4* ete ehaas :m.1 pealo. opae, moar-

menee(n emelease lagae

le 19g es. ~ d ,A a. elJ

* dedO graes £31 ct b ga 1a Pm. 6ic

3m~' i1n cmbaetbte

a aneelenadeaneclen los

m<4 e rien en.r la aeile y4 qíl
h~féd prM~my U-Po £9) nom d.l e

eleeta la Ieto.
Flubu edwmvA.Ees xpln

lols ceíaln dee e~ hl a e f~e , 

em &m y el ~o, io le l.ece

MEECADO< PLATA.Ntt

GkuLstaCrequs teade

e Sean eud deade ¡?debiocaolo

rresa yes mpeata lma enl* de

~ ~ pabe s sómlo udote l moi t raorn

de i s ol y uy os-ddaeoee d desats.
Tr~nabj tee bgda n mie ya crea

gaera osa - 6le Valreela qu cierr

Ybid sd 1 del 11eero st loes

bu ciao.4 l evae.
íez ~~~78,5 9aa 2184uad bsreyL.17

lnle ea. ac -oc 600111

Idemy igua fe-
ala anli9u, 17.8 11411re

ea4 ano. L«.

P3aeess a.1 u.

~UOTAItsntapI

reeo~ 4sde@meee de sa-b
ae aee MWme £loe& olek* s

Oeede becseo
mledNeeeo 12 y la dealamle

de Ag*~eectee es d~§~a*l e nte-
iq*eye M~acne&deb~l

a. VINO~is
l te~ y ~ sea ien mebelga

de e~96a bytg&m d mbdes aminsoll
de VIllegas te~ T4~ §§k y O 'aIIy.

»eoewet
ya el Uds~oce31 tuAj hatatere

alemaeldiy~ ~$e eaesnde madera,
eastnides ale ant~

Il ~ nlde eneros de btearesy tre*-y
lesl ieo#, seuid oreeeta brigada
pafte eatemren, ecode 12.

Ea el 4ta dé ayer e hanespreetíendo
por l¡aheigalcdé lesn mees Laca.
sala, P~s y Arsailas, ¡iAalglalete
dosim¿cee.n aei por eforededes:

Toe máampión 4; pee tlfoiden 1; poe
difteria 41 poartobereala 

3
1 por grip.

poL Pctrolizasi6n y Zajeos.
En el día de.ayersen petrolzaerea ha.t

jo lepeeoión 
5

e1 doctor Terelbes,
2,167 een en loe breies de I'ólnr,
Alarés y VMiaoeeva,

loe l¡a brigadae especial, A pelelón
de vecinos, os paqholaren ]l asllos
da Sierra.Vldsqocegs aKrsio.Ben-
jumen 6 lefanta, ylonaclecas 131.> y
59 de la calía de nlo.<

"e canalizarone 260metros cuadrados

de anse eallae.

Pruebas sin iguales.
Llamamos ]li elección acercare aalos

etetadas ezlro<lnarima can que hoy
ocnpe el Dti4rele nerieta une pla-
un estere de ete periódico, porque es
do aulidad pulblen toda le que cente
en esa pleoa y con aseriptoros de
DIánato »a z.a aames achande la3
pernonsa coyas deetaaenee figuren
en ella Indadaí>leaseate, queda de-
mostrado, conele mayor honradez, que
no ha ye. el malverso niegiin remedio
tau scar cmo el Digotive leíoarrie.

te paala* nemeae etoeales
ycera la ctsaclos, loesoal puedan

íaVestgar cose f~¡da las Iheitentaos
de Cua, y eca~ese.mén saudable
para el pllbilco que te¿ne la& te~ra,
aunque bebrIa de semoy Insemanto
quie nmo compríendere qed el nutor

1del Digestivo Mojarrlete procede con

aiucrldnivrdaderamente admiale.

IDE Puflt S 011NIES
He aquí le coll@ted jastácime, que

loca vecinas de Puentes Grandes han
dirigida al Aloéide Manlclpnl, sellar
I3ocalbee:

Sr. Alcalde Zeaitnepal.
Loa que ~sneribúa veainos propieta.

rías y de¡ comercio en el harria do
PhepteaOrnsdeckpcteque cerreaponda
al término de la Haeaa, respetu¡osa-
ieaíteálu&Wexpoe». que en viste de"
que'bn,a -1 lldad el vecindario 00
tiene otraf.abta araca seveio que la

delmeadares y la de al-
dW"mp~la elAyos-

tameneto de Marlsto su Lea deneas
,eaelnslos ha ueosto ya el egua de
Veto extendieado sesalarias por el

1denomntado brro de le Ceiba dn
1eqaol término que ~unildo cnoPen
.tpe Oeedos: ResaltastAe, Sr. Alcalde,

que la parte de p*ebo que Orresponde
A Marioao disifras e a . boei de te.

.ner Agua de Vacío y le parte dl.¡mía.
mo pueble que eeoede £ 1e Haba.
naos, sin cm~beg de enconterasla
oSfería del Ayatsuato de Marienau
A veíistees do ~eta 6 meeoe, y

kqne el dat Muamelpio oelladato de
Marieneo permcite el enhfe en favoc
de ste vectodarlo el eoíde la Habenua

-lo slíaita: Piar tal razón y rpsled
-de muy poco ce al Aynntomientí>

de la sopítal dotar de egea de Venta
al barrio de Pacatas Grandes, acuden
naevaneLs nted, copioando sendig.

ocn tomar en conideración la presente
lastáncia ífin de que elbarro dellana-

teOees peed~ diefreardl np

]ebha, Abelí Um de 1906
(Vas trede demA~).

ye eeeeltns alee eepethe
£.elp~*mnpee les veelias ele.

Al Ayu*Memleetde le Mbnunle
be~ k~se le queeen juela e4~.

de ham &e eCawt.reees(Cebe)
exio»steea tgnsmede ~ra elal£
y isdP~~efeaquee n eseo¿

raudo*speclelolos en slAadcóp4héea.
Tesbocl beanlfeodasle.ldque

les esalteclas Moqseoedaes nore~lenA
p~paSee iBlcyoleacero ae wtacle
sen hiendes 1~nedaia rueda. ~mb
Inseao heo ce esede frente enulddde
viviendo% dodnde entró ye la f9erey
el o>lee ansselaado enusiente A larga

distánela.
Vea eso 6 haga verlo, el Doctor Ber-

sed, y diga luego al bay exageeneáda
ea lo que dejamos di"ao

Aquello es una afrente í la salud pd.

CEP¡O DE MME K tE i lUMi
He aqua leOr edl díe pubileedí

por el Jefe da este Cuerpo, con motivo
del Importane servicio presado ayer,
y del que dimoS cente en nuestraedit
elón de le tarda, dice así:

"Ean la manlan* de ate díaeli bom-í
boro Ulinea Valdés Víznez y auixiliar1
del Cuerpo Francisco Argaidín, ben
prestado un servicio da verdadera lIm.
portancia. Habt

t
ndose tenido noticias,

en el Cuartel de Corrales y Zalneta que
en le calla da Drngones esquine &AmAilo
tad s encontraba uno hombre cobra los
alambrea que pasan por aquel lugar,

al"do étoe del alumbrodo eléctrico.
cesataoyando nm pelIgre de muerte paý
re el Individuo quce en tal aitiaclón se
cacoatrebe, pusosademcás de los <enes-
toe resultados que pudiera oeuiusenrie
le corriente eléctrica existía el peligre
de caer sobre el pavimento; sen diapnso
acudierauno cerro con eaclero^, A Su
de axiliar l Individuo de reeela, 1 a
aleado les referidos Vieqnes y Argu-o
día, loo que marchare. oe anteobjeto.

LGlegedo5 A aquel lugar vieron qea un
homabroeneencentraba agarrado (k los
alambres, no pudiendo meverse, al wau-
chao macas defenders, en esecflrlod,
no vecilaren un mocoato; oolumean
una de les escaleras que IPevaba el ce-
rro, en posición conveniente, y lbllee.
do el llamada Argudín por la escalera,
legré con geandes osfuerzos dspreuder
y bajar Aaquel. qcue tan cerastuvoe d
la asnería, y aleado ayudado en asta
operación por «Vdnqne.Y comnUtleo-
do ste hecho un servicio oxtraordoa-
rn,se hace consar en le praseata Orden

del dfia-raaioo de 1P. AsusdN,¡Te.
pleite Coronol, Primer Jcfe secícen-

EN PALACIO
El doctor, silor Barnet, esnvo nyer

lerdo en Paaico tatado onu el Jefe
del Edtad. de asuntos aniMorea

EST~ATUTO eljePgEzNow
El elor Pesidente de leaIRepública

-ha. rselto, coa fe~a de ayer, @apes.
Íder el Ieituto del Consejo Provincial
de le Hablan%,cobre cobro par las con-
sejeros de eneldos atrasad^s cuya as-
cendencia era de 040.000.

EN OOERNVAC6I
*Rl represctete por len Villas ceSr

rden s Cerrillo, "uvao ayer en Gio-
5herarlón tratando cas el aeor ina
rijvera, cobre acantos del Ayunlamilee.
1 todeCionesfea.

SIN LUGOAR
3 MEEocuivo ba e dcleado no haber

lgar A cooeder A la Havla u Scie
* Ceca e e ntinnattln de lee obras,

=~qnueqo por recóluciónansaerior be-laid. revocada la coonesón.

YA la *tifiana de ayee vielid al se-
eeacl de Aelteeltc el heeeded

mPy A n de q*o m habilIte el Peseete
de típe yees *m~ en ael lm e m
Aducea.t

laeMloltAXTI1.
% e epere s d en el eel vapor In- 1

pide ~er, de la OeupsliuMete lealy
laglaeellcse mN el 17 del ectual de
TesaOle coco 137 lamígecete.

Teentolda e e papra el l1" da Ma-
yo peiMo, l " ¿e.l ~ eeret, de l

ediente íe laciaOre£ e alalmen,
MR3a 24 illgecuteee.

renciléayer eoa el seretio da Agri-
culture, doctor Casem, sobre la eaaler-
caedad de le. encearas. Indicando le
convenienoia de queesé envíao(a aquellan
esmere nan comisión para que hagac
un etudio.

ACUERiDO 5U8PENIDI DO
Yl aelor Presidente de la llepdblien

ba soapeadilao el aenercin del Ayunta-1
miento de Maones sobre la concesiónc1
por @~tseno ls de aabredo y pian.1
taelaéctrica.Í

FECLIZ VIAJE
En le tarde de ayer, 4 bordo del va-

por arica"no itiéridoc salieron para1
lo s Rtados Unidos el Misícstro da la-
glaterra en ~et Iepdblle, br. Llonel
Cardes; el magistrado de la Andíencia
deM3atauzas, seflor Arietídes Maroglin-
no, acompañaedo de nu apreciable fami-
lia, y el señior Carlos WVitzer y se-
nora.

JiPsaoiicWEi
Rl aice don Cenren Péren lha sido

nombrado inípector especial A lan ér.
denes del Secrtário de gobernación.

asaiCFocoY 005¿SRA1UMXTOS
Para cubrir la vacate de jefe de la

sección segunda de la Secretaria de Go-
benci6a, occrrilda por renuacia del
señoar Chaves Milanés que la deeecpe-
fiaba, ha sido nombrado el senñor don
Francisco Silvetra, jefe de negociado
Nde Comnnicaoena, y pera le piada dde
¿selt oficial primero señlor dan Val-
do (bnAles, niendo cubierta la ante-
rior vacante por don Fraucciseo Payrol,
ascendiendo A ofillenímcgnndo ron des-
tino A la plane que desempeñaba el sen-

Caor antes rilado, al silar don Jocé
llaóo, ocupeodo la vacante cíe ésto el
eccilalete don Yanael Pinzna, nuo-
bráuduen poca la vacante anterior al
señior don Jallo Gener. Tamblért ha
sido nombrada escribiente temporero el
aeiag don Francisco Yero

CRÉDITOS
El seCar Presidente de la Ileptiblí-

ea, por reciente decesto, ha concedido
uno crédito de $1.100 con ilostino al
pego de pasajes y transporta. de carga
del departamento de aSnildad, basta la
terminación del alío fiscal.

.A.lmtsao ha concedido. otro crédito
de $265-80 para pago de reparaciones
en la cárcel de Clóo.

Otro idema de $450 para failar efoc
tivo y ropea4 los penados que no licen

1cien en el preidio1 departamentalc han-
ta la terminatión del a§o fiscal.

Otro idema de $119150 paro enjugar
el d6ficit en la eanutención do preao
da la crceide Cenfuegos, corrospon.
diento el mes de Enero próximo pa-
nade.

Otro idem ale 8351950 por Iguial con.
repto, correspondienel ipreio ¡coc,

ren la cárcel de Santiago de Cubo.

5 Otro i 'dem de 465'59 pera la miema
atención¡, correspondiente al propio
mccs, y $326,89 al de Febrero Para la

cea de Matanzas; Y otro de $10-50
cestovos, correspondiente -4 los mece

rde Jullo A Diciembre del eCo úlimo en
Vla lele deoIPinos.

Dicosc r6ditos bus sido dad?$ con
cargo A los sobrantes de manutención
y material de variae cárceles.

RL CtINTUROX 3L=CRICO MAl
u FUERTE EN EL MUNDO.9

tno@nl c ee Ia e b d aer ~0~ 6cr5l~
¿ire &Cmccr I -~saa -eaíe CaOW a
ea cas asee ud. a esca ata q~.xtacoadU güat.d

W aca PnaRar 1eaa unl~cccg
oIs a¿cea'n hnt, es e e n m m mu

Miasncarr 4. = rs?2HAMAMELIS IGNC
a c s h a latea sas *y

M ¿del Doctor C. C. Bristol
toa m d castaseenc
Vdí M. ad . aeacda.ce. s e. lareal Esecia alivie y enea osas

.11cia *ceonie ae aaitan144ISPL&"sLe AsonY7
Imeesqea racatra s y~ r - owm si atezuarasao, Temen

e Vd ía a Darnd .¡UANa óLie, U ~ # ll
mw9S Q*11níanc &indsalade d sasnm esecssc. Ec
arenlaalos-te ~de~

LO cnrca d mdaguntena
BalaVaid. n eira.rm~ me ía~it CL pu s r ipce liao.
ine la caen~ L . eacaceee asanacdAoasecnOooca

ro a X~10cpca&m~ de enapk4bda~~~eacóco5iIut.!,Iía.tEoa cn455canqe. cdese ~ a yerí A aee
mcca "5c5ata aunaaírc S íee e Acecay deftae~e u6e

eete.diecS ei inaeadu£ean c ~ rvdemmctrace Caipan, andasy

dar y< de t dale muo 6 leteed~ ed asir
lo faslcmctees Dregueras &e¡~nde

- -- --- ÑEN AN4EM -~YRA

se imiýlm^~ roe

i111seboelioi vn e c aa ebMl

pr 4U~ ¡a .ilt lla d
- p 

M~ bb »~3

IFI ~¡ecíde la Aedleoalhaebroca
ede ecaeelueoaens praocleloleemn¡lascate-y
me instre iase en lose Juaged del Oest
y Uín Aniccalo de los ti~e, por el cíen-
miedain de Alquloer, en lo.s guIlte 141-t

(4eeeaplique ta lm> de Araeloid de
lloEnes(l lils AkmproceeneaD)o-

salego Nlmmaseecly Lule Leal, poe bansde.
ltsde aanodenraci detino y ml~ee

lIsId <al antllo 5sr le detos de pro-
vallí-eaiAo y a>lcl.§Rnacln ncnUee mlua
peía., y cie omevenenecteosdiete1
eobrecelatenioilibareepecle deloa can-
tro leelíviduan yae elejan mencionose
romo cmprendidos ana la rlaeda Ley.1

Rcelillcc: un %IWilte, de rellón de¡
qule son lrespnseables e i ceepin cíe lo.

dutrea,eudiimec y Jefk- r lcicpniesan.
"e. CastfliuMárqaez, Nmracnliabasy
de, la lies y MacauelPiedra Martelí; dii
príla delito en cccca-¡to da Inductorei yt
l rocmotorms(ai-1 njamo on teoosae
Itrelollo Ctillo YIarques, Antonio Que-.1

sende Borrego, WIenceslao Amaan Valdése
Franeleco (lmes Lle 5 ~fvínayt
>.Varícto Entor y Colomlna;y so ac-a
toreesdMlmimoaen concepto le ¡icemos
ejecutores de le rebelión loe deada ¡roca-e

cs en me*te cauca.
De cinco ce los ance delitos de robo,

son reapeneebles como caudidllos yjtfeedn
la rebelión loeslroneeclos Italíel Cstllo
Márquen. Mariano Bobau y de a zy
Manuel Ptldra ?cartell, de uno (ciclan no.
re delitos de rába, el perlíecado en la
pereonnetle Emilo (loe cleGarcía, os
reaponnable Manuel Mártínez Tntiln;, del
que foO víctima Angel Palacios Mendí.
VI¡, sun responsables Victar 0 VIctorio
llerrera, llamón Caastllo y Itecaredo Le.
ruorna OrieW«al<letrobo a RlafaeelLlanes
en reeíoncable RaaldSAaches (4> Itao,
del que aparecen pejudirados Cairo y
Quintero so responsables Rafael Sáneheay Goncalo Upen; del robo Al Joeé María1
Delgado son responsables Raael Sánchez,
tiecimio Lgipez y Juan Raes; y del robo2

a Jo~ Murcles es responnebie Manuel1
Piedra. Y de los 19 delitos de hurto sos
respocsables los proccadun jefes y caldl.
líos del alzamiento Ufel Castillo, Me-1
niana ltobcu y Manuel lPiedra.

Se pida pen:á Manael Piedra Mar-
telí, Itafael Catllo Marquen, Mariano
Robsa Rodolfo, del Castillo Márquez,
Antonio Qcieecda horrego, WYencesiao
Amsye Valdes, Eveniato Ratenoz y Co-
Iomnina y FrancIsc OiSlmez López ( >Sa.¡acaso-ce, por el aelito de ribeliós la de
reclusión líerpetla cc.sarlasndel articu-
lo 54 del Código Penal.

Los denmás proccados s ent esta ca con
excepción de Evaristo Catillo deben ser
condlenados 1 diez aleos y un día de presi.
dio ocayor can tlacereaorías del art. 06
por ser aronadue ramo meros ejecutores
dcl delito de rebelión.

A Evariato Catillo dele Imponerse la
pena da cuatro anas, dos cocéce y un día
(íe prisión correcclunal ron las acceaorias
del artículo GO cmeno mero ejecutoc' de la
rebelión y A virtud aeo¡la circunstancia
atenuanote que oc le aprecia.

A Rafael Catil la, Manuel Piedra y
Marlo itobaca par ioa clnro delitos de ro-

wbo rayan nutores materiales so deccono.
1telfos la pena dc tre s I, ocrio aeses y

son dl.ade presidio correccional con las
arcesorisa del articulo 57.

A Manuel Martínez TuSlón por el de.
lito de robo 1 Ecmilio Gonzlez la da seis
ance, diez meses y un día de presidio
mayor con Inasresorian del artículo 16.

A los proceadco Victor 6 Victerlmno
llerrera Leal, Ramón Catllo y Iterare.
do eI"Uona le pena de seis allas diez mo-

ec*m y un día tía presidio mayor coa ac-
cosarias del 56 por el delito de robo A

AugelPalaca Zutradivil.
A Rafael Siscbea (aao la pea de

eels an0s, diez mesesy un día, de presi.
dio cmayor con las accesorias di¡k artículo
56 por el raibo á Raael*Llanea «Yla cmis.
ana pena roon las minmas accesorias
por el robo A Cairo y Quintero; y por
el robo AJosé Maria Delgada deboeser
conidenadlo Adíeszsilos, de presidio me.

>yor onleas ceaoraa dei artículo 56.
1 A Gonzalo López por el robo £ Calre
y luintro la pesa da seisanios, dies me.
csy undc. de presidie mayor con ls

aceasorlac del artícnlo 56 y por el robo di
Jas Maria Delgado A la de dipe eSo de
presidio mayor u Igualeseaealos.

AJusan~ por el delto de.cabo 1
Jasé Mene Delgado diezfoepresdio
mayor y accesrias de¡ ariculo 66.

eBaflohde ir "LAS PLAYAS"

Rl di& la de Mayo próxi:no ee Inanguarár la temporada ofreciendo el IptU
bleo el buen srvicio que tiene acreditado dicho c*tabiectmiento.

A lan senloren que Po concurren el balneario sen les auplí%aunan vIita, ea l'
seguridad da quedar gratamente sorprendidas de la purezas y oitlizasgaé de
la aguas, así como de le hermosura de las poceuna, espeeilea deala del
púbiloo do aeiloras, que, adeamán de ser grandísima ofrece la comodidel ope
dar hacer cies de numerosas oaetas pare votirse. a06att?2xl4

Renovador de A. Có.mez
La 1e104 aaqcia.acc ae5sseapssidaedes*110 qce N a sedí aU

A caecer cas ca tan aaieas Mesdlasaa, ptrarare4 larría enaesí*d dda Asans
-4eniy adslee o~aar esadesdel pasa, PeoenaMsque os&a; ftC-4ae14aiu

caueande iaaaaa auüilarsa da ea ac s ccea@¡~ ~,¿ = pahlíadctodsia ~¡mp*
cadedc4i ¡oa, pera [¡*va~cele epialra, de que usrn *e breelalasta po ¡isa eee

dadn adsausEl Renovador A. CómV
No ay taceaden daaab dmi~r9str.qela tod. Mcre, aQula. see

dala, saca ¡u eredicaa len dilbreacaa pletos que ta o quea ~nasrade az 4~d1a"ni 1~
a=ce, oc.ese detemll~ar.n*aecade. ua¡oa haean e ayas&te** aidadeíe, y della.-da a nlió cc.soaeeeíaceen quen lastelama.íasdaela ancac peca4 e~ em equivecea

~2= ,T .somacenymee~in sm-~lendel Vaedadas EsavedeeA. O06~a, l~
uwe6aflenaas cuulnrareaéla mjlu, Macaca alía.

ma Ip4dmtce * nOeaea daccfi. Jeheane Tqenahay ania eladee. len ib.

Dica.EZIRTO Ja DIAZ
Mádia Cisjn d a %eida elos E.ldVa¡ -

~~~ ~~ Teadrin vetdaaeplnaes no c uclt pdq
1 aquellas paenna que paeduee arbesa
Ulcreran roeltee. lMeaatiae. 1 iedp(ÁaaacrAaaaaa. Pu*iis. y .ul>eroaedfi
pielc ha late~ngildad q* asven hecho Mare ea
lat aciCasahe g~~aílame daias
WIeTB ffa 1~ ~100 lo~

OmaMUCL^ eheR>0~

1 .- »At.%&ý,-,jb.I,.-"L--,W-&ÁL-ý. 1,1 1,1 AffiLdki-iu- , - 1 táw.,M, 1,11 1 - . ý 1 - -- -- - -_~ 1

A 34~ el lIloaMatel poe§ el sbo A
José Mecialeedion afine do peeidin mnayoe
con ha fmecelese¡h aren.

A Mae~¡ Pedre; Marinen BRoba@ y
Raiel Castllo acomo líeNacte la sebo.
llan poe el hues imple a Jeed Ieruda
d"n M~ M~rao y can di^ deare ew me
Yor me 0~mmurfq o l M eM"10lo@0.

A P~ C~110diul, MeCuel Pimicy Ma-
rIneo B~aee peel§emcascdelo. de he,-

lo peee1o y oennduenmla <edee Itíalk

BRNALAlatlNeTou AMA XA 1APA.

TR¡III.AL NUP11111ENO
M oI. clo, <ri,,tjal
llecceeda canación por lefeMoade.c

ley antaalerdo pore lien e#~ rry Clase&k mee eacaen por hurto,. ¡'cnaete: señore
lepertlol:ee#*oflor Divifi(1. Leirade

iecededoSfince
Beeretarlo, Lelo. "entre.

AUIENCIA,
.%la de lo Civil
Recuro n eomo dminloteativo ea-

tableeldo por la seciedad anónima -Ceac-.
,ira fiArato7n"ontrin cunaa lelcóade

la iMieceetarla de] Hacienda, sobre iqidacl.
le. ponente: se~lr OsIral. Fi4colc se.
Mír Outlérrea. Letrndo>: lcenelndo Aax-

culo.
Acutos neglcl por clen Alberto Geni

contreadola Angela Jiadoec, en ebe
de pesne. 1Ponente: señlor (liral. LAIca-
dos ilcelua Ou CteilanosY:Moed es C.
pote. Jace~ dodcl eMe.

Siecretario Ldo. Almagre;
JUICItOS ORALES

Centre Enriqcue Rtamírez, per lnfr¿ec
ción del QCMiZcc Plintel. tPenente: me
Plmwltn isaln: neñorJiaenez. DeMe.O
sor; licenciado ]isg. Jurledo, del¡ E".

SecretarioaLdo. Unjas.
Sección 21

Contra Ernesto de la Vega, por dispa-
ro. Ponente. señour Presidente, Fienl

soer Benítez.Defeneur: lluelado (lee.
cta lcohlY. Jurgada, cU1 Maica.

Contra Sabino López, por rapto. Pos
neste; refler Aguirre. Fineal. señor IVe.
nlter- Defensor.- Iiceeado Cuae.
Juagada, de Sian Antonio,

Contre Florentino Híerrere, por díepn.
ro. Poente: señior Aecdrat. Fnc:a.

flor Armciuero. Defensor, leenriado JO.
ría. Juagaida ale Guanabencu.

Secretarlo. ¿do. tPino.

Que á1 urde ya a tDo n.
A cada rato dicen los periódilcos de

Europa cjue tal ó cual prufcuur socio.
ca« la termoinación del rncndo para
dleterminadla fecha y la noticia se re-
cibe con inídiferencia porque los su-
guirios resulten fallidoc.
L Ahora tenemom un sabio en casa, el
doctor Nnwack qcíc dieen que dijo
que habría unc terremoto 6 acuerno.'
to, del. 15 al 19 dce Mayo, y la cnticlia-
daría ria sino coincciiera ron le lat.

1

tima eruruciócí del Vencibio y el tere-
mnoto de San Francisco.1

Los timoraton %e han alarmado, p.
sro n0 hay motivos para elio. lias
veinticinco aoe ecc l doetor Mo.
wack tiene la ohoemién cíe la Peonia, y-
c us trabajoa lían sido estériles.
) Cese la clarma. Comamos, bebamos,
pongámonos gordaa y al dicho do
Nowack, liagámonos sordos. Llegarl
la fecha indicada. por el sabio ele.
níln.y todo segirá su marcha normel.

Con loe terremotoa que hay que te.
ncr cuidado son con ion internos
que sienten los que padecen de .
treñimíentoa, puces nada ex pone Ar1l.
d^< dolares, penas, naccídidas, eonmal*
sionee y otros trastornos como el no
andar al corriente dcl vientre. )El re-

rmedio soberano pera curar el eate^d
miento es el Té japonés del do~t~
González, que ha devuelto la salud A

>millares do enfermos. Se prepara;
vende el Té japonés en la

Calle de la llabananúsao11*2
esquina á Lamparilla.

Ct& 671 1lA.
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DARTAS DE ACEBAL
Miohr de Ialtemm y sften.

a l- menaca ee h-o ell qcsta de
lito,1,rarias peotrite"' "Fl sabor

da la ,íerrtuo-a", y en bole>- dobe
mse aete'erinon de loda víi=gcó
en cavte pilnto, porque, ,ísí dudva, el ml.i
mo autor se vial peoiij para acivso-
darla A <lteo-mviad"l lliij.í yo la tesn-
ge t4elmil-da para vi uit", romo #iín

,o-voeiia e'o proia, po-ro sto
gasmoocnoae oaionI a uleelcar coto

*iuile- oot eiilet elsuinte so-bito-
riL. A Mvu-ínía 'o iie emaroea meor

esrl gtio- nivoieso-io - qu,1
"n eons - t'odsa o-Aleeoaión de la

plaobra. Poia aovo-lis,,, vi nov-ela
peceemál'o'a ¡is íí¡ue oada lector langa

l¡ior onvcniente. porque ueiorve lo quse
-iereylo-aie evualquuer lvulo de viva-

te quol lA mireesne. siempre veesdo-emeei
i iarair o-u qiur este obra ecc tsa de

lle más robviseás, de levs íoer;gina-
lee de lee más bellos queto pruolsio lat
llteo'aluura eceptfisl del siglo NIX.

~~oo tal la Itillreaso reconocido
alescupe po-co ase so-e aqulala mí¡s mil
smérito si ooniderasiíst l«% <liet en elio-
fié ptbllo-ala - cras teiqírll<s en que
peo- leedas lasq lmturai- t.iiopo-as ~o
reía el turbio enudAl ile sun nattralic-

as torpe y plebeyvo; rl nombre, de
Blisnio YeA# era tío ecetsniiarte rojo'
Ine fatmeaiba congrowesildo A lí soloii-
lesi, y en torna viltayí se renie*n cou
avidlez do- fanálio-os auto aqoeltee aíslo.
li lat qíellata sítpenrire al mtasno
catíell, pudieron aíay desaluogseis.
mente lievsro- A la zasga en ver de seo-
ellos los raguieros, }'té tana malo yi-ti
telera quie copió par toda Etírapa,
kcuyo revaueolo oc levantaban levo itAs

soto-os remolinos. Ni el bo-ee t-)a
idealidad, nila go-anazóno <le la poesía
ero lícito enteoas, á dosnde quiera (¡tí-

rompese el líation de una risc so-odia
illílgelnte con vii loe la Wfitida, la
fiera, la ectaria crítica, pare so-garle
antes de qtor abrirme y "níanelíasqe"
o q;el esítercolero de ledasu las annttn-
11I¡as sociales. 11o', cuandoít el mísuno

nombre de Zola yare mediói olvidadol
en Francio. es increíble la iniiiil y
la prosáica liajcza en que oe o-o-volcó
oluoante alo-unas afias el-arto- literario,
Si el arte hbíba de io-o aquel hediondlo
amotijo ele tao-po-oo y gosero-as, sí
no habíd dle ser ya e-l aleteo ide lo ideal,,
dn divina quec cabell-ri-so la aridez
o-teparia decite vaslle de- lágriman, va-

liera más ro-ntitrotr (o to críe. Pies
en aqeuellol- ilisí aperoceié coía eu líoii.
o-edo porte, etoe lilialgo ea"aipesi-
nou, este lIlo-o sií¡ par que, u)i io-ensa
furza, cpo--oa, se tYilea: "El sabor
ile la hierniles " y. que f;ié Ranlitilale
y fro--oi o-eo ile tna atmósfera co-
oroempida liar ííííisas de lupainar y
de tisbeo-ti,

Si fi esteclo litboo un torillo reo-olño
del peío-ludo rominlieot. auín acosarlo
la liapiera de sís páginas, mnioios mis-

,do-pendencio en (.l auktor, que sieuda,
cusíl es.- francamente realliagr>en el
oíai noble y más pitoo senlieo 'de la
]ilaiora. "realismo'', En la v-ila del
so-le no son tino yaeza extriariiacia
lím rezagos., porque nunca follan en
rl, seo-eae prendados de lo tr-adición,

loo-e leía cuales
N_ "todo tíipa pasado fiíé mejor."

EsAtoc asew asotes; reve'olan ispegos ru-
tinarias que viril independencia, y.ci
"El saber ile lo fiero-sca" fuesie n
idilio emipalagoso Y alisíbaitado ó una
égloga sehtimento y*Ilarbna.o-oi pssi.
tora. y plañtideros, cotapiranilo - entre
aacle y ciporaca, si fuese, en fin, un
P06218 bucólico con todo auo-sldo.;pa.

- ote, ato guardarla yo hiato de celelor
su apiarición en los tiempos del goseero
naturalIsmno, 'Iero es,.par el contrario,

a garrida allrmación de purísimo
rvlessin 9ltro adobo que el de la

ano Y ante -Naltraiceai, sin unqa¿cala
esseam, sin uit sols o-pisoio, uia tina
pAgin ' ", sí,alínea rtie lo níancee
iear-It.e1leb4o-íeelc líiíro en aquellan

días, pata escribirle, par4 lío-veo-le áo
la ienprenta y llegar ál ponerle en loo

eaaíarate da los libo-atoos, Ao la viste

L I M 1UJ~~INDIO)S di [RIUULTyI 51L a<mei einmdo e vAicioantro, el Aema,

1115. 1 ros tazj ynmili F~umn
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del pliblio-o, e-am nester un temple
de alma tan enterizo, tan aduisto y
tan Serroano-ota el de lPereda. hay
mo-fielas i- or -eabroqucian deirás ode
una foaruma 1,rera, e.onvirliénila de

inccuso en cínica; hay otrsaquecores
alempro- de roata, usantdo siempre lo.

atcimín e l-dilílantevo; ha poros que,
remo l'oro-na. manitengan durante lar-
ga y laboriosa viola ssna varonil ¡ole-
po-oslo-ria, peo-maneo-ial fiel adepto al
realismo impesante en todo ciumnoo
fura u1' abolengo castellano, pero re-
chtaza ron lenaelotul con lo-asn (le cAn-
tabo,, el eSeia natísoalusmno que, adere-
zaedo nadía memos e i on el arreo d#
una teo-la esatifa, venia ole F1ranela

tieto-raaipor Castilla coín aíraeale con-

La. mejor oespito-ta que pudeo dar lo
<os-s.liél - española A aqiuella novelia-
tuca sic ltmim hora, fné pomerole ubolan-o
te 1111 litioocomí,>' il o- (e la tic-

o-clea~'. Vo'ivemes1AW4l.t-n An lA-J
gíaisa el merey¡i]¡~mo"coatimavoita"

<l ¡e sprimeoesticmpmetr-aando con
reliove sasrssil o lasiaciIgura-s
(le loo aldeanas rmontafio-sea,<le los gra-.
vee y' abidolgeubos caballeros.<le líe
taroicias mocas y las enobrojadmA vie-1

msq, ledo eme moiii l sfimple y placen-1
loro, ruido y íalriao-ml tite vive en1
los replietem (le la Moutafia, conver-
tida.ípor- la plsmaee-eeda, en Ar-

¡('¡%dia&ile la EdaudMoleo-no, con eli
aig^co, la eso-ogis y la veo-d*d que 00-
rresí,iando- isA í e íocdia do estee tieso-
iiis. Evneéte idoleioso isormosI(leo
vidade ílo- sm10o íohay Rasaniosde &lee-
ttaale anisde senqd4tdga, no hay iqule-1
ca la hísttiss *rsiilirosa ternuíra algo1
gerto-sn quío la insigne "Fernán-Co-
hllero"lpoísi u-ti <itcuadros; ni tal-
',i IIiinliin. ni fluñez lamílpida; nada1
quo sarsotificio, ni vulgaridad, ni co-
pla le o-aos copias. Es la vida agreste

1

to-asloidleula. coní todo euí color y ledo'
-ni "salio-"*, directamente al libro. Si

qico-o-mas hero-so-lo impresión ile ron-
jíífoíque nouadeja este obra en el
eilritií, la hallamsmeconvertida eni

ina iio-vO ato-le de escenas nonta.-
dus"ignscer íomnes de aqutellas

otraís cos las use lboreó el ingenio
d us-oveito íooctaóéo. Y en verdad

quío '>tías. si iaosuperan á sqtiéllgs en
poder de inqpiraci6n, no nos avenimos
isítirsolís en nada infcriores, receno-

eiéínaiolo-s, aid-más, la ocpremaela en el
dersrrello; más sencillo: la stipo-cia
sencillez, que silo se alcanza ron el
ejoreibio del sote.

Si haubiera de citar loweictadros más
salienttes do- este libro, mo-icionrio
los treinta spítílos en que está divi-
uiio;pero al¡ía l:r de <eoir que "Los
hiliílos do- Niseo" y "IUna deshiojo"
y "(tríoa y Troyanos" figutrarán
siempre entre los aejares; págines de
l'er,-di, sin ala-ideo- lo última del libo-o,
cuí <sudo se esfumá y se desvanece el
cuadroo (te la menlailo, do-rás de las
nieblas o- las huatias del invierno. M1e
parecen estas últimos líticas como las
notas lo-tao, tristes, quejumbrosos, en
que se dIesaecoe y se pierde y >er
asaba lina de eos asublimes andantes
beellíovo-,;is.

Pocos libo-os lis producido la litera-
tura espíañoaodel sigloXs que oc
hayon abierta tanto lugar en todos los
hogares, y gatnado un p;íeslu en todas
las o-tateoo-as de lo-clres, aun o-o
aqtielias1míia desprovistas ile ehras de
amnenidad'yo-ceo-. Y ca que su peo-tu-
'me agreste y sano sa exhiala Nenhe-

o-iíor paro todos, y los que le lera y
'sabeo-cao rn las soledades de una al-

dleo, geéiou el sutave deleite de lo que
conecrto con sua vida rollado y serena;
y los que le len-como yo aligra, mno
vez mas lo lea-en mo-oio del tráfago
ciutdzítoíío, sienten sino honda impre-
ión drle Ma placentera; la imelaiic6-

lico nosttalgia de une am peamos, de
priod limedoe, de o-bledas'ouaoro-

&sas, de aguas que corren manías, _y de
llio-aa que también corro-ocn. tranqul-
tus, placenteros. Tl es el labre. 1¡Puede
iiportarle á nadie min lasificaci6n re-

'toalo-hoasteio sabeo- la fo-osca, la salu-
dable impiresióun que oit lectura non d-
ja cn rl ilma.

Reo-ororendo toda la obra de Poredo,
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-los.aPe/laode cal contenido en el VImo y Jarabe de DUSAR? e un
repoo 40r deleemás cérpue. Afianza y -endras obu~ceede 164 mi'O

rqdo, s4eI ltasíieode las prias', devuelve el ,p y0civlad4w
leaadeeieaU deaídejlnfáiac.e.y a le& que elán pm"vde 1.apetito,

~ ,~eeP-e un crsc¡mien(o muy rápido 6 loselatudios.
Lee nujeceeeseIrsso¿é#que recorres al Vo.ó6Jarabe de IDUSART

mepesde m a eicleafatiga alítua, sina occatos y dan á lseona~t ursaea.
de Ls.Feui acal dado t leas nm aem~ace mu l~o, vr~a

cur aya DlAa aio de la u~ere verde y de tu eaoadades de don.ae8e

a _____ o.

milo halle oto-o libro que pueda pom~
oia itubear fppnto- á frenteede "IR
seior ticle latreo-ra '. Eatelibroea

81í aquel el cl poema dle la videa-ta
tic., cae mselTpoema ¡te la vida ad
neoa; lo% dom eafp,rejim, 6, adMbM,
»e completan osno A otra. Con la. da.
t intos resalta todo to que hay da m.
eley de rudo, de tenas y de t~we

deenrail y de trágico en la vid
montañlesas Si en loe primares eleí
de costumbres- que trazó el ineignemo
velísta po-ncianueos ya al diaopi~
tor de la "viola ero-nc" que hable dei
producír, asolando los tiempo.,"El ea-
bor de,'¡la íleoosa", en lee pa-isema
cuadros ode la vida e~etfi era Idel
presentir también al ineemopembW 1
ceadoer dec "Sotilera". Quien bebía
dasto alma y viola(o "Tremestorl",
estaba, in o soa, posestoeneaesterasnada
1 ra míos alta. emp¡resas y más ho-me1

Mucho alvai de pltbliearse este no-
vela, cuando aso era todavía etra ene1
qtue tío proeto en la aceate del autoer,i
ya (tlela de ello, ole la obra aun noq
nacida, el llutre maestro Mesiéndeasy1

I'elayo; "hlapero yo, y cosmigo todo
loo hijeesile Santander, que ia obra,
maestra de Pereda, y el monítamestoi
que mejer vinscularáA at nombre A la
generaciones futurs, ha de seo-it pro-i
yectado soaeiade pescadores:"Soti-o
lea". No erraron esta palabras Pro-1
féticas; Menétísez y Pelayo, gran ami-
go, go-sn montañiés, y ose parece £míol
que go-sn consejero de Peo-oda, sbíao
mnuy bien <le lo que eo-o capaz la inteil-i
eo-aria, Y aun dle lo que era rapaz elo
oorarán del novelista coterráneo uyo,
Lelía y vatilinaba ya la produccióinli. 1
leoaria futura con el mnismo ariteroo
certero con que lee y juzao la produc.<
rin de lom tiemppse pasados. Por loi
qtíe el esísallerus de Polanco habla pro.
dítriuo, coltímbró cuan belio babia ode
ser lo que produjese luego, cuondo
afrontara la pintura aniplia dle lo vida

speo-a, varonil y épica de las marine- Í
ros dlel Catábrico.1
' Emparejé sities 'El saber de la tic-1
rroura y '<Sotileza", y aboro vuelve

A( emparejarías para decir cómo pee
opuestos medies déjan en nuestro e-.#
pío-un una impresión semejante olp-oc.
renidod y le 'grondeno; en la ptúlierao
de estas obra#;seocmuteven los pe~o
najeg en uto ambiente de idilio, edn0
placidez ile vida patriarcal; y en4'a se-
gunda, los persoujes~aquellos, al me.-
nos que adás nos intersani-se mueven<
en medio de los peligros de la mao-,0
lucrhando todos lo% dios cotí borrascas,1
teoo1- gaoleo-nos; peo-o en uinos1
y o-o iaud¡!) el ausor-un liando sen-

tlsetl'qelos vigerize y los herma-
na en el Ienndo ideal (le la poesoía.i
Es "Sotileza" un libo-o de la vida (s.
peo-e. ruda y violenta dr pescadores yi
inaoiíeo-os; los hiombres que hallamoso
en csía novela sr;n los que viven en'
loo trágicas linderos de la épico, ave-
zailse y aun endurecidonec jri
cio dr las acciones lIeroicat4-, in-em-
bargo, el varonil esfuerzo, el duro roce
cotí íes furias desatadas de la Natutra-1
lera, ai por un momento los despojo
le esa lítinío níelancelía que nr alber-

go cllada y manaso colas íreonditece
mtás proofunoda del alma cántabra.1

Peorda fué siempre uit poeta de etai
melancolía, dr esta tierna "yñAoran.i
za", ten peculiar de "la mnotaña"1
que, desbordando de loo arree huma-.
nos, parece bañar can dulzura infini-
ta todas las coaamotañEaa y lai
rozo que habito la roqtLé3y que "anda1

á la r", no ses diferencia de law
qune reside tierra adentro, por muchoi
que e obstinen en tilo el distinto:
cíareo de pus vidas y la profunda de-
semejanza de sus faenas. Esta uuíldad1
dle la o-ozo cántabra está maravillo-
samente afirmada y sostenida en la
obra de Pereda;u es como tío aliento
que les da fiteoroa y vida.,

Si aisladamente coesideramos "So-
tileza", la que ante t¿do, y más quei
todo, admiramos es la Ampo-calón, de
vigor, de robustez y de fuerza, oste
labro dr la vida del~ mor me parece
que guao-da entre sus Páginas el aire

Coxiaz"eiode1Al
nois y mgchna grabadhemag-
nifcos y ¡Aminaa cmi celo-es,
so ORTIL gratis al que 1.aeci.

&ate a a. d. s * "b4,aaio em as TAs
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s o lr e lo mareey que, aleerfle, 1uio eeo ma-aleada.e ~mm
am o-a y nos refresca Tanto e9~o 1deMe lo va d añose de l ek-~ou

"El abor de l. i'c&" n nos uels- fhoeclad.Ptiisatu Pendequ
ve y nos esbria on rl aMnoperf-1me vareeea lantímasmeoias eila oa
me d ls montea, "Notle4" nsele- vida, y, cma talca las leo, la relee
inc lo pulmonee con olor d adanes- y lee vuelvo A reler. no ya em dee-
y de raromoo. ITa y otra aun obate mramnente literri, ~am em e
de extraordiaria inensdad mie~¡. uve y roundo entmiento que,
va Olen ellas dn soie. manobor r nap o ]~o límlitsde l obay
d prdidas tdas lasutrasPreda me levantándetia el epírt 4regios.

ennaerara y perdarrla ntegro A de me~ae ontaaplais, par~ee que
trae,%sde la iel-a litetria de\idale1.>~oaon cnla eresa lea&del
glo XIX, porque l¡m do. encierran autor, ponédooe co 9l enmiee
is más precad^ astq ¡ilao íntimascile y perenne intljldal. Ea talma

lis mo poftloa y A la vez las ma enseloaesmo imp^elajuagr, ya
Iroiaca vialidades del emcrtor inag- que no pueda deembaraamrse de e-
ne de la mnctefia. teseaetos tan ntrable, y aun-

Surogen cú,dsespus de ella, otras que por un upie esfuero de la
novla. nada lnferioeem en cooep vlntad pudier, no q~&-i hacerlo

eilr en galnura e etilo en bella. nunca,ecoscadqo an p~ecalac oaio
za aescripIvat, eamioaacl¿<ldí- iii ia Y muy contadas la o~asde arta
lego, nlve eslo tipoe y en que de tal mdo~ ~e ad ea loe

laptroo-al posa del eeut; pe- (últimes rncnesedel alma leíilndla
re ya 2no era peble u ear d e c on dledubedepe.'
clones tan "repreontotva" d "una Yo no ml, bata el presente, al lo
región", de ~una dd" y de "unin o <ntaFfie mpnren en levantar A
rama, ',omo' fitilem" y "El1 abor Prda el mrumento m1e crc. Yo
de la tierrua". Pr eso no me deten- lo dificfaríacon *Ascmo y ecolone
go aquí en el enenstulo d novela que, cobre na de laseocusbre más altas
corno "Nube, de Eeto" y "pefist dla iontll, 66 ore uta de las
Arria", liarían por al alas la alta pea@e que en el etil de la csta
reputacién de un nombre. Et úl. avane ms oada frent al mao- Can-

ma, epia menemrece por mi ola tábrico. Si no ta hacen sí, eo- por-un ctítio detenido, y tal veo hay qUse Il4 ie pliae como yespame
en ella ogo que pudiéros c cnle. que en ada pechae&cátabrohk dem.ieo
o-r en cierto mnodo diferente (o lo que pre un recuerdo d amor pra Pc

palpito en aquellas don típicas obras ro.I
do nuetra preferencia. Perea s- Y neo Acba.
elende, para umer nuevasea-rio, (o lo climro d la Montaa, y allí No hay moal dgnatlOn cuan-m.
encuentra todavía nuevas fuentes de don aconpain la comia con
inapiracién varonil y nuevs auto cerveza buna, como la do LA.
para la pintra de la vida montaña- TIOPICAL.
ma, recorriendo otra vez lo ampla e-
nete que abarca desde el placentero
idilio hata el cuadro pio. 11M IP II T

Y aquí hago punto, Pero lo ago Idl NLI DELM 111A
con senitimiento, porque loe que no-.
eimios en la fragos tierra ie Cnta- A-to-'y e soYpa A bril.
brí, no sabremos nunca ptco- fin al 'Ago . - " . .Y asado

ciemsde "nuestro" invelita y q. d.,, teos£ vla1e 1
"nuestr" pota. Ni pretendí jugar- otn celrde les tripcsele, mi puedo con fro criterio jugarle, ¡uy mble y tnecuqate

poque al cmiene de cle artculos 11y my ¡ntn y paad
lo dije; ye también soy cntbro; d %u& M.a, iAbr ,lo demopre:la mnta¡&asteuriana, ya que no de dIsptasenel Osdl a sintandrina. Tato monta. Y ha- elo.coneecis d lys,
ce muy pocs odlas cuando vinieron alborceme la cáara

&o pedirme del Ateneo de Madrid un ceo dontivo s sese,
estudio cobre Pereda, hb e a- y la peoníla entierrahube de c no.s.0MI ltiste 4alegre,teatoar lo mlamo; pero, puesto (oe. pero oficiando OACI~n
eribr de tal aunto para la Revita de pitonisa alveste.
de quel centro literario, comencé con Entr tato apeonena
csae lieas: "No hablaré nunca do que tienen ua lteecoca
Pereda sin ecar p r delante una Ueosal Veintepo-olento,
liouroila confesión! no soy natural de drlacudmlr

att' nmtaia, Pero soy cotilo d tom.an lo dl trrmoto
at'mar;- no conocí á los mareanteo .mono prtet,oeen.Vuelven

santndeinaper conei conzco en credulidad figid,santndeints, ero onoí y007eco para verqaen uye y veda
á loa dle Astuias, cquc debn .er her- e prte dec lo que valen
¡nnon de ello, aegún oc aemean en o-na, icroos, joyas, abieble,
rucopp y5,ama; no alterné con loo y redoderse A oste
"roqueros" de -Muelle-Anacn dc- e medo-so y de imbdlie.
rl en u desastrada ecopaila "de la Do eu ai rfno
MIaortia fiSn 3Mrtn", pero Con y cuado uine, etremee
oto-aamuy parecidos moventuré (o el Globo, sin prvio vio
"tirar del reno contra corrientes y dloas u;isqu l mnd
elliscas", tripulotidco balio harto losamsaios muhas veces
imcturas para expuasde a loo durs y nadie predijo nada

maretaon del Cntbrico. Esto por ateedel mal, qu recuerde.
lo que concierne (o las css do la Aí, pas,alg la d.,
mar; pues en lo tocante (o tierra y ega lo que víicJeo-.
a4en1íoe la separación que impone el qae morir heo, hermonos,

agrazode1.Oro-eles parece y vale ms una muerte
uno :.,umn arbitrariedad, poque en colectividd isdao<
los de una y otra bandoca so do cmñnínlneeigua aeoaoatareyMOntaie- fistea, que unos A uno,manea cátaboa ymontña. d nfermedades cuorrienos.
e, y el aiamo verdor viste us cm- Todos £ la vez al agua,

pos, lao mismas robledas embscan 9a mdr Mo-ools pece,
osn astos, los 3aieas teaes 'aguace- 6 4la tierra de un boado,
ros emppan y fecundn us mieses, si$tuierromi parientesy hasta ls mima h&ia paen en que vayandto-d en ce,
sns laderas, bjo el alomo cielo me- como al tl cs. ludn
lane(lle, de al tibio y algo hrao. tembtlarloo que tengan miedo,
Por todo lo cal, ya me coprnde que porue yo me "cenumteolegrdevr el~ntegro-yo no puedo aplicarme á la lectura l tae mno,,ymlsyeso
de las obras de Predaunonserenidad qu fptifolía deesobicho,
suficiente para juagearas limpiei4e da~rn aquí de haceme,
poión poranal. 6 i qo traen-alC
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s Oanaiawl. mma l

La Crema Pompeimá

a eze aá Lais is ma bey a aceaqo let
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almala dl-abajo qaeneatqw

A loadque de eet¡~eme a,I* e-

re podemosatitlar A isa pembs U
esa la trrivsda4 0104 yoa.*#¡m1=
tat el 27 delaalse bes veud&
del aparato IWoio-qe ~eeoS

memb9e Indica, f$rvo pea raam~111114

Leas rsaev e ríb~ por--~ii
dobeáadenyla e. PnIel a-mm
da oe a io 6emo L P aleIaj
mlmer ses moraros m*~beeMeaSe
ea~ereepteeqnue 0reProuodl

1as pruebases ext*eellecos&A bs'
loe, que al igual qne 1le ~ase-lra fusa
resa ropeodaeldes eso toda exaetlbd.

TA lmpo-leacía de cote aparato salt e
A la victo y puedo dests, que»ea!eso.
mo el desdida oode la totegratie eq
la repeodaecás de lose cores, el dm.14

telego-afla be de ser le repioslee
#el de la eertura y dltsujat "11 Ins-entor del T ~iaig-fo ea MI,
cha Grey, anMetoco, qe edel que ¿4
A e~onc leprímolpios en que easbh~e
e~teaparato y más lardo fud peo-fao,'

diomado par nscompefltmcuyeo e-
po-eseoaitee én " cme oe »Kmeios
Pedro Chaco y Lal Vídl

Altamente Improalcadoe ante lmu
experImentos vacilcadoe en la Univec-
aliad 4 Instítuto ¿aatan notable apeo-a.-
Lo, no PedaMON mmes de flloltar a loa,
que tra. grandes empeflilo an lograd!
dárnoelo A conocer.

A las proebe Wsí autpo ~sala.
tioron lee conileíaados del Goblozaoy
atores San y Galarse, lo.ecealo. ti.-
nea laa~dedo miomar anerea doeI1
dosyeafrcocia de implsanar en Caba dil
iba aparato, y sabemos que loe repte-i**atentos elled^sCleteda y VIda, haux
preaseedal Goblaran una poella

p.ara queje leao. enllda la Implanta-
naon dAl T~61Aéy-ae.

Ajazgar por le Impresión que do lo.
oxpeoimesooeverilecado. han sacado{
tanto heaes calenado. dal Gobirn
oamo el nnmaroao y seieleo piblios qaej
la. pr-eeió, coeeno que no eo-Al
as-ctarada esperar que so no lae~
(tebe veremos puesto sn pro-s lio
que A todas porenia un tmaposihlet bkan-
sitio-mc misma escritura A loo-go di"-¡.
toncia.

Mee problema que acenosca-eole,
aiees bou íerseguldo rqn oíáa almeDOo11

fortuna dífereutes inventores, seboao-a-
acclto ya de una manera definitiva.

11. GíIºiTv.

Toman un Consejo y Decpué&,;
Toman la Ozoirlíion

Uíua mujer acometidaoipoo una eco-
feronedad se nenentra en una cond<a,
ción lastlimera, píaes (ove~eele ae f.s R~
cil enconntrar un protector.

Ella debe cofiarae en lo OrneaDa
nido. 1 -1,

La Ozomnialn la protejerA cfi con.-
Ira da lon icrobio.,y le dará sálnol.

La inquietud y los quejido. no Ali-
viarán sus penas.

Debe tomar la Oaemul.n
1ííay rmiles de auj a~ enufo-nimm mita

Cuba; muchísmasemías de io que debo-
ríla haber.

bD Dcqué Esfoarní
Demil y una cosa; o.s 1ier, dcli

uina Infinidad de acabo-te diferentes C,
au0 enifermedaestal como la olaill-
dad nerviosa, neurastenia, nona-laz
dolor de espa~ As nlgern efee-'
medadma de leoidieaes y d el ldo,
tiis pulmones déles, sto,, cePero ý
ma verdadera enfermedad es INAN.
ClON.

Lo que neceesitan cea mujeres se'
ALIMENTO,

El estómago,míel" gado, lo.aoices
las nerviob y la angre, todos necel.;
tan de alimento. '

iY qué comen 'estas mujeres <leUs',
cadas? En la mayoría de cacee~,¡,:a
das muy pooo alimentillasibe beeo
pssteleo y oto-as bobadas;, en fin, "is-,
quleo- oecaque tengo buen mbral&k
pensar en i ses a no nutritive.

Lon que verdaderarmente neo~altsej
Un allaento muy suba~a~ coque sea,,

al anfano tiempo, caboo y ap*teille.
Neceitan un a&lb~te 184 earfe,

tal««e, 6 aéae la @ a-ia
Lee dulces rlesn¡ Wowi la 0ao.ý

mu~ lén los mata. Proono peormen
queaos, qeridas dama, que o. pri-
ven Vids,l. todas las golosiéa que,
le. guaaAlestaiosonenas

to Meos aab sa qcíer~ saaujre que'
arean que leamenistan biesParodejas
un lu~aeto paa~ 1 erdadero la
te vti~adr, la Ooao.al .15

Zoaabeay le. dio-emesunasere0;1
aomi~k wene, omar~ady leo u

t~mA.admifrain a@debeoAÁe 14 esal

'e k la Predíesutea corta-
saldaen la Osem iO~ ceonada tiene
de eecreto> pues todo. las médico. y
fa~meuttoecoocen síu fóriííula y
abesque conalato di' i-rile do- igado
de bacalao, iwayacoi, gliaeoma y lo.
hipofosfito.

Su médico le almo-Aque ceta combi-
nación acelera la circulación de l aun-
gro, vitelina los neo-oae, foreoa loo

rogníes inticoís y rlmmna la enfer-
medad, dando asevovo zr (&ulía -
ralesa. die Umujer.

Po-voaela *Samua4apara la csa
ción de us padoríamiena.

Sle doa 00un"o-aaeude Muetra lGra- -
tia al que mrta su taomhoeyda eca'íu

; e 1 a, l Dr MJOLN~ONQbia

'OLUFORMIATADO
Del D' CJIÁPELLE

Heeóíco ertamulaito, asociado miel lícoseno y ¿ A usales ¡zíaaralea
agd e, eeamoe~o. en a ebeomás duraderosque.loa del Anido

aáe do elamaenaerpidaenaiaot la ans yel vig~, upimo la

lta~a dqsoen e breve la Geemgla »ecesa&pero la practica del sport
ytaása lose jeo* m.peseaom1.

-, a -ls aasn

"ma

pifi la DIMI41
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49 a *slip teea el 2111 ¡yeJ~. teA IICTA. y M*

oe I. Mna~'~Tene *oesnT colkon"t p: ceímeeecfeet.e te bien
CO rie : 4ar &~ - ci Jernw Le y 140 a ya es¡a hI.,,rt .nm. l'il.aeel aleet.t ae .~~le.r de 

Lí raeal %***s nel . J e mc i.~JUeF¿ e b
ltdIeaentrLe

2
e~I)h44lI tertar 19 1,6AM aNe',-Ua-<abe a

d l a n w l P.e ti11 4ran A ue a la, 1i. actahea Ibles afl ad e l
4B* It'eg laí 1. ea - T* . Br AbIL J7A . ,eutm. 0* dlií' A RIt.bsí l 1 uai n livi

Ia ¡Lia d e ?enocl~ . Ml& i a. oa cia. f" e ebeI "ee"o. í e se eei eeael. ser i , eneroen deeadlas. m.í ah" oefrtea ¡a afuaeee
re- rtt quo :lith Y*e.ad a 0# YO yes e dolo re i,#

si~' 40, mal;a pordí ¡tre *mre prtnlu

41 ~ee . 5110etmi. 2 110e si 40e. cuaal. rado. ya aelr. Idea. iadad~ ~lIhaedí s lín ater.qa LltU:. qerfa.- rn ae n. e

Coa nnod jelm.e e -eddr iaa en.l de l acea aVicenen kopllal

atRISel yI~' MIea Alde 1-
-1s pý Ibta 0~ -~ reeabu.ed: naal 61,edeetd vioní ee ceertde íee ae oan dl a t e s-adnee I Z yld sed &c ee.len eantee. " . ~ mífAtrn ~ e íeret.nrt aeee tPI
ta . tA uel eírtNn.efi i.el e lía n uo ta. la *u ee101 40tc toí ao oom. he vinii rloacenr~~~~~~~~~~~1~~~~ d,1,3 lí eetn e e.ct e.ss-r u e elae daeaerelblaTveeleal Isga aear pra aiit*taceles . ea- *s da reB- ,L milelaa. and.trtm etae lno& a.eneienP AOJO TA lo nIrde .ata

sa la a*e Mrz dnr. línea diadie .at, ql
e unaeeane. ila cteo elle psalarl eide leiltdlo. eíe fi-. A A 1 U PUN M.la 1 e 11'd 4

Cíleratita de 601 Ret -%u-e Ippl a ~ s, tjé ltfkt ,I. ra. 4.d aad íeíea aCeAia*l deAairrseieq.enelre. ~ a e
esilCT en

5
ee *le.V ii.ad . atli.ee n . te " e1,eneat 1. .4ad 0e .11 y Cay¡m di e VtU,,a et.-a p, a-RÉ0a~íd , ba1 al tbed ed 1aleen. sratitíreest lo lCrar1CI nrri .aaísd a nel 1i. 'Wel eljeramdel1h,1541 elalíeíu ct elíal~cln»~ea laíd ít %U*sa riter Zon. ri d"e"d .VcC.1 eí e Je ?,.t. rlt.' A.ítV«4". RRt*e e. 1ea 1 eepeeaet *La 40oria llAa lin iata ent V -e a* ie t sar el 01<W q Cíete al e e losat nfer mos eded au 1,6 ca e141.íe.taa tDUNIO)OARHAeeledd cedlntaa er rli leta la e 1r1,de .#lc¶tbe mae aaantea. aía

mene e ste. 4 1^ o-. t l ltil éer ej,11t e t L mlturrtiehaedersdl len-dele ¿e Tne eAíée . ltd te e ailee elsi su it. eil c eitletílo atelo saleis. *otora.t Vareo lo lorarrey
ríe ~ ~ ~ ~ ~ o ane Lnt atíc de16,01Ve re e

Ud Jte el Anh ab ta ce-erals imr de la iela T.Odea ¡ 3 íd a Z í ~VlA
Aaeleatatan 0ea reeslee Aro-a 34,eV.A= $,

w la ti ra le OJemedios qu ltitidit e la tlaaler a. y 0 nm Idee itrf&by& íe ml~~~~~~~~hbt eAn¡dre.li eoe ¡'arde iu'. íe *ealcin
ea4 afi al. 4e ib ituc. . ta d a ' a bla.-nae. *lcd nl í.mc íca es 15dbagen 0 em ln

~rlalneed n prIa le ne ao e1El címírJ: e la A@e bri todar ae-Me1 IR.l.ennlda
l o ir ía6 e e tn í e A 1 i . en. tag a u&ll ea een le íamd an 4,1t e l.nteaileitilaca Iueerse lo cm e ld w m r> nperfílgu eta.:entereyíactualmaent mis a íe dao í !ne . §n e t Tlt. eee leiaesle t cau teneoi Saonlíid celédia TengoA Cm et e It Id c ladan ulla Ltlqe:.t ligree a le yd mespsréselaí elpa s *l Arreuií Kne víalc.a bi6ta. eni- lett eba*a díq.cd la,16ra t a. de aj el Inhall nie war t. 44ía ureelde iita a dí ey 4a d ellaun oe bpi loo yit A.& de¡rti con-eaA&eem

q lJeIntel el DIO 1 1. %~la rgo dí* 1atrRdíís edgatfe elaoaeícrqed
deaque Eienaame4 Hizmrlaa í1ld dlMeísmn lea.I baLdelíaam e eod eee iei-mirad.~ ~ ~ 1)W 04e dlgííriZ paneeeeaeYpae E .d !L^leí !ieere. de l.mb deit 1145U i tu*TA. raocie o deee

ree ::1d aam ahgadle re C« nre 
1
are;e~sa n aliiidar lal Pa eez de-1eeae eea Ittel

1et ae ay iadedpaíails enfíermedad bli d IS % jceínA *&nnt e uaa n talícci et Ei ::iCe.Tltac Pa a e . Va Cr í a01T iteleleiíd a lmIatFelip al ie. delila
Hl eree, W.ed Mel-tIe, aicra *ígasdo e la a.ar a' deer raen no¡-ee diri1* t 0air ant AeeA las daetíld ra Asta-a oe.e.me la. ENAea. lId tlse de1ea-n Ieardil- tei d eea ita e lII l &3&,1 leí. aeen im Pue eeaCnpíoM d t

A meA lpad. la. nonYadaA* den, .í ndeee c deler e L a eny Ir** ern del dna tnr e¡e

daLa iaradl eteao ia iíiA.d t leC ela o Za. stie lelots tmate dalt poa aItal
pere ~ ~ ~ ~ ~ l lo.aaeaie DGiI .sa fal e ats ea acle e eelac y acía

Y:%* e" odoruria paraa elt~ cep: e 11Icta m sai 1araredaio te l ecta.t rli erIta Elaít s í n a l t
not la ao MadrcO te w *bo y e ntaiara eld nt. doicliad* enR. il.eL tro dajlceee eaní

NIie y leía aillnadn . sntí daa ere.ro acli e iel. tiEXA17
e J.amtae ne paCa.,S íiATedí IA cm tace al Ia e ip a ri ese. dt.C del aDeet¡dlIlaat jleaeee

qiím deTasste~y 1Aí.ieade A, aatrl y. .ia . siua daU Feí Pese re den ita diel Ca&ebiata yCma ldlaa lnTs *Msetalsa miala !:afir Sí pela.dc areec. henz Adell lcs
emedledolr aber aai*. i selad le t ere, elq esda el. T-aye, deiie* laet ociedde dgreu.oIO"-

riat 90e ada de 11.-ílel viv lfasg a-yledenri pleaza. G arca 0. ~ l Fe: . . Patl*er Pan mic oo

ste aald ea. 0 hail cusb rtade . *a dun eoelrestauranty"Pardela calle tIG ii Cie AItl.njib
talilett 0"na eodiat lat. e d7 -h ds tbolcitrb.bdtd .d. tre da,4 c-ar rea*- enMilel e r e lten eñad a d a Bo-it

bl*4o irbe o oro@A mee me Iiee I. ase eMoelJ
í datrCaea as- 14, bIj <1.11 tabrliaal pla .íe dh- era dl sel eApesa. Avetid

.eíoe L.I d-,-drI.aar a. menor VIIo. te*leéltd e e Oo 357. oeely1 i
5se draeiar , ec dld 4tmeele 0ee Ie. delel d. iAeea Adjate ee acaualado hacerndaos

w4,00ui OI R WT a. aln i alee . teQ. ea . alt et a . cajea. d ne z «la De n, 1 Ie c l e iirod
A 1.YO noeesin he drAn le. l. e e lmae argenti el-

CARL c inu oSd, dIOOas do e lo d la ftaraca admiela rse e C Cpeed emsy
*A loaeed ualnnaíd 1 a. cuy í 0 n lAC*Saitaibe laheamítar L : o r Crer o, aa sñte A nlut e. nd.anal.da Jaauíd su.ealt. ele de Ateeee e dei Cetraoa. ntVaen~ e sUleeta ll

tado atáía yddd *nule b~Lita. zese hoya a eí.clrian 8. te lea ría,
a._ da. II meno J11129 de S eb det l ad ea- . sedret Flear a s A ía

be a de £tuadad en~ reea xireloe 1 mOCrIO.
t sa.N.iMO »UAc l puresie adíie di.4. ra. rite W JuIet.ir de Inarn te n¡rle de l 11tcr~c~ ~la. ue ablA re lmaan a d et ~ ld Íi Po a.ofe a e . EAeaelnes ¡m.níca rio d ee Maed. sre e ete

eena ie cll Ia l e Pa~a4)e> í astee ¡eíeMinie& " i etlad aDe¡Ve. ra.el~r. Ca s.
e4 dc dtla~d aaeor aljad e. Raolealeltrad

¿se ab~~~l~eaadIípeneEs, lke r Amea re l'esíceesteaceaureibit anl 0- tne je lddar ratc síIteí.ata e , Y.~ li . Ir tí.l aua.Le elane a odade ir teiAge -YOia*g ua #t'RI T., e zo a. aatý tite r ru. ar las dueño del AlW eeste laiaaRnT teícnr
n1 tnoqi e:é teyhaet e nae ]& e&A . .lcrI.g le3,cea. ala a*e la c allo - rA *PAoieAt*OCdáf a CienJaífice

¡nelleimet as mee ma toí datstaelce T alat Pe
doe.& Arnnel waatulda e a - ea n C a pira;: blid ígl 013lte ca el e Ar an a. len lUeí a * lete le.itP

4e réeleed o p or a eladoco A eee c a lai 1^ d aj It l ece eat sl t4 i dae .C s- tal9Y #rebe, aeeey CocanLsejo nIumaatdtaatetemdítdeea1m1mr . de Rela ntlU eft~t.il hea rw code >Di-
aoe. tt D MO A N U n i l 1 e dcn. dl saeee- % ?r da la Cfi i ncel. aalerce ideur

du. -4w e.t Raa elC aa ta Aarrancab
cae led acta tZCaS i]dT. ty leno te h c~ ¡~~a Le e cerasU . del ídloýd rllr e esa r»l l nta aeiIllteaeea si rí eaelC attI.V R .oa sita. o¡I ano .¡staaee paftel m de. lIe a aePcaltlals ddO ftao de e. 2,A.rd1tl

JO VU5NAIO. r~t~émat.daodlaílle. SlcC cig A Mar ees ot dne e¡
meadag la ~e rsta *íaaaStlt? atabaenté y día t. ata 64a.rCen ee elcrlneí

del oííd ea tdel a9 ira¡,s ,hana c. isaiola e. í
bac~u leo. itA aald baea ala ellaea. eleAee Llteay &íaro A Jeln

ec.nel a. -Miaa ne.laa.di£«$* 1 eraa uíq LIt a * alas.etu s:a AbLIt~¡,ma tae.meul.eare. cm 04e i t ice ."b
5

aé. dea. dl V.1%é.11. ni cApa Arltealec e
n o. da elee ,& nseUa 

t
eq.ela lad erlae g delc Jnta 1e i alrien ar see9.bcut eate* dl ata romi eealdallOa.lna ie eoM

poqu caol eo 1laa y t 1eadl3.~~~~~'ay .t pece' = alIci cate.ll y-rin de era e9~ ds dre aca iaraeCe . dnete a o *c a.de sgic~ esitcce re - "&ía reitoe» dlele daIpdlo da M&- ad : etctt Crit. aarA
1. leadae'I=t. lal . btía. sL le** e ~ l Ps liin eelesa J. ae, Rímeiase.eas.eby Ade

t a al m. w~~ ea a ina:Orlet a&. d iaíaai l.yie~~4~t~~itá ulula~~teian ba# dae e5N e ilit- a e e-.~a dadledle bla e aen4 ní leb deý¡ dm. uIrara "Latt Elal Ctado ate l del-onauía(C
eit ec.e.0e .1. :_E -- m~t rCUIAu iíloe setaee aí

da it ía.: m i I delajer del. tbe 9&M NIa- obo salaorCe
AUNL erils e ea lI dul alm oare aeyl bele HIte

a maPe a e* 11.! a gla.»clrDeg Iyes*uA rflee el IOr *- :a Actbu
atitate. re 9 e-ild y @aa.mciaa. 940 40 Miaa .ma 4 elbteCeCn

m 6 d el
da e.br e CI Lat a" lcn t ee$-e le d:"ecl- acn

ace áad MI-V. c¡e.,a l4e me ira* es 01 íauecatú eE e.d. ddel leeAiuelei?t l.l e 1rc Ia d e 1a- cd
-* tIes.quIeda Leama 0 lelae de la&* i-t**At de AVUUraele t .d¡e ilatíre.19 41Vl 7 rardecía~brat joare lata.lmbe laaae*i acuba. paael l el-isa ue Ie le LC 2 1n. .A , .Mpittben adlílíqtaa m xN 1aa r4uai a mas¿ »@'

*l v tue* tae, a 4 a l e al r&ad lara COse
4  

am~ma~4la a la ee i.59M v elf*a4etcrbo.flr.

Xeaea al dae dat Am" a4 V V .4% E l Pma er . .0~tela. puebloa . í lao aaqu *#flor e *t a

LaDtscaal ysadíilaid ~eelaaaae. ela t-m ita da laaealuIdawlaa SeAt lr A lalítad,

Man ~ ~ 1 rI =tIit *el ~ae

MI 1AAflntTJ. etle.í.h masaa, i Utten nuudeDJ¡eenac DE OKUeEtiittn et.a.lBeodaea mitli ju @etto 1 leodt~*rll

em aa arneed.Cmblaeíieiihaled ycl a ~ ga l maiE t ", .

fi *.1 e dlditíi e Gsadr#enic]Beba&. eca14,Tre. .1101,a atee II atM a ytl e ruyteiqruC
yMa.~ Atte Baoa. d ha elaro teia. tia dlltairideaaíte(ía la"a motía, .líeno ka eíen ela tormea.,qel sed. emee i-eyoppre a temielemeetealaí. a wtt a le

t
eay igaesta IIIte

a a te. ~ ~ ente retabttlenld U)M lar UnIIdaí .11 aeíndt eeele aOa.ateelal
a% l n JAe 5t A bcail l laaldpedeitemnn C . a. RATIaR4AAAL11c*nie*.íararae late a latir .ealgts lcraíi mayendl*' ctirte. M y.d. dcl le.iirn141 aate;S Sr,

nri, loa.ne il aneeaeim t reuea a ya .tí deíe. da.elso tmei Junio 1 de Ie-r D 1 Mjrit
llma alaberea liía aieCWt"Ienat E ntlareea d eOetre aff ee esa.t

igreed e a. rsieD se de saie. MIe.Aur teanatí rurC1.coaí dclo dni eeAo a lee dleunitadal

leu lurael 71 1ÍI 4l5ee.eimn elaa ee A,. abrasJA 161 eAy IOb
fctwT- , ueiaadl qee radalemetae a cBaeñdolelel ely d o],ur0. "1rnamdleeemecaOi
celd liadlg % hana etm, qu-e e -aahti 1lee T e&a .í.l]trdeesade amaiu* ae-c

tie e.tami e.nameu eitmele.;it- A rpaal c ianeatal I . bello riaaADcn ILaAindiiyta.

1 éyFoia eñor naytrauIia 1m _?íty
11,. tIIIA. II ne lhis e a4ci teiilm- aad eant a e"ro-naii al.i

truaaprITa ea. 14 a*lsd n lanu, aea e ij e*qeiíle 2t ent ap-e
i. ncineelnaII.1.Huaa.Crrle sl. eer aíeí l Amdale ed.te s aitete.d*ldrla. a.4te9ececee L^cde irlaeleersemelajaresiiíaaa-m ~EAY LIY an 9-id-*rm ser, it d i c l ca .*m o = * 1,1tu acule aruesDuoleda,ae Vietde Jeaelmam aae iag Hal d n*. aiine el u e c lMre l cala ydenl alcl tls

"cl ra lec et~elta.
t

l. elo EIMi* , EleeCe#fiarOiia d e e 1 ut dfllt, aaooua a o ee bre at Aleua 4
t 'dr Abril dellee-A.senlltecallotnebe i 11ar.uemi hirdarmdc la yieiaUeena(@ la-pyíai.ae

AeLtttel.i ec.a W.da *blnie cttnnaínn e .f llo te eaicee Alel e Cetttnbe. pruba t.de greds uylo teecs c

e J.e edeí,yaa a l etcee niu- i rnr 1e.ae. ode ige- ceo didte ma tlaemeqía.ae1

lou-.Abttcir tuiet. eai a.1 yn1eaatisllbaetti d o qu lsa Ilma j* et , , dresalo*. Octubre le de alo -Dite le

nain ir . drlraí e c i nc a ute a l. a.d bill roltd lut.eue t, líaV.t#

ten Llia Uendnlnd RlInarl d l e Cnct eiiect nta. U it DA. m V.1 o, ARA
.l "lte aii~ e ue a ti 1-d re . s .iElic. n.o la r Iie Aret ,e naa a*O-0tale., eaní"1« e rante nepia enIeí eceA e d leeha rDE OOLOMEII.v eo irsu*hea a ímecr. lhaaaieedealieramee i e

Ot~e di jIuel ItIEa e *o itelar .usítnat pilt ie¡ aor aiee t imía e n aa ea OA te a.
fi~ h odo raiý.mego crads pí.4JEleeuy Rlsa%4tc ie l iR,. acntreaMena. mi liretl6 ar t*wde loaa l cnrtfet en

Cik ilel~d aeeaei elStn N i y tlad I B etrite." Me, erdlin pilel n el e los colorteiastn nhbepasdoaTt'ras nmia.t .itaeint
lo n.ai -Y *£-irectorcon* netade¡et y encitrde vovr eteo a r i 9. QrLI-leí f e-cieueaao 1ederal, as

flodLttac d la ceital l lIna lelterie mcl tImada elleado t l
Fu .flrh AntioaidO a c í aTOS, amegol

1 iiM o e a raileArena O a d o

ecu, rca.nnftteuRaIt crdl 15oy e-d.,.a)#ebasnca. aeleeI t4tmai.e1dí . o. redc . i. Im l ícar y aei ereae.Lne del i ecaleedtn1 ujrla--tc- ey .eld.,enaruae nt rrtalia7&. lei r ye Iele atnideT aba ma ceíí ríe cttlfle s
F¡ Pretíen dc ldnrtilouíiA y te. . a.ntMlc *u. n .1eleiP d eteu u. Dee aeee mí sctr tísade e el ta tttriaetm.rmen m propia eeca eta dead, ere c r coa n u 1praarde& DiIEtILVO IAOJAIZRiSa-

llíCcimílleude aEsy erseítaete uulnrdio ob .a t A a tc i a ablarísuiado sia esa
teileer t ra o n ero .ao, atrís . , ctc caes el ee el Ra i eat . : ,l ao e e cr e .

lt caen ¡neneruleltet p aealao de 1,V lOJl~lTA leo aciet ceioamtede nas In la&Qf«tma1
C1e Capití ngtileode ma ,ej e ft lrpe tario enl ol taa ,b t alilautor mta de cídse. alto ínci

t
da ttii as Jd u lione a esn lr ecaec1.elllo aeinnt lne nn.fc aEl wlr tie d C Junaio r ansetr a Ia proie tario í ídel sam&Onitrado e la cícl in .ece ít. y a e e, t.apAde naleile Cía Tec u !u W eim ne l Dsr aciEeBL cIlu.tlile sa0dolíajer u t ei cia rsdi etdo do eieieettemLcínyelorieut e ue a.a

Río nted, uan lelm leed Fderal, líallOA iET eeiae-ccrj. eíiliaíeeuaí .

wsd jalla aleo . a d 511 oTr

a icaitnr itaalt cda e la edeca cerdun a An dte*l.ae aecaama

.it t .rall jnlac.lts 1d iu i.ea linyi £ ruocinari. a ati=tedo atutale.i.di *le a do-met hr ja daJ e u *a.t,O irahet e lane~ ettcp. cet escuilla»ítabe eceene laeio Noiuar.cv Teotl t.tu tda0a' aelor Varíeiods lm.ritdnla"m*, ld ee etas t 1Dnc 4iie ilo esietiri it daeme deein IEUI
arts ner CIo Rcc4 nadialo d atnyeee n mCmqe. p.sdea eoel .* e íeteety

Ii te &rade'antolcmen aeiíoy 7 tep tn Nla.ur a a timap.cableld eaa . ;eétu. e enoria.aanera
teníiiuele.Rdo a. ae l . vutail a¡e d d eb. un amaloa de e."Tmbine "" t DCLm AtequaRontinaA nte.9

Bor.iptaejArman o dAsar Y Mdal dleuinasreaL-ad,í scte¡ a lb nem ecl. A d.
Vid ereteaeidr diy eficaz A atIalíni* personLe.Ideaute. qeependaedijerra ee-DELque tonta

airanlte da ilad. ¡ta P reso4n- le a ll c mí ae a dlie & matafi. #ttc nseA

alacaseoentttinlia.ni Udo% .to u
0uca jotutade rg&aMlitar oaEtsetaddoFa lcto l de d re l éit eto de alna ns eeelee-pcibniadoali su adtoeyeu, m.,I

eiaoiOaAndo.aíste. Muirueda BannPri. teel a MTV Odin a l sIsí. yl teeo ió .eurtodeescl ae ebaeeEl emaiiine t e ablcila * eo n.d] avtlaq.s crgd e ao te7I tetionMolA a.e crtl ice aaaei e TledamiC X ocM a. hjo de Pr ez¡ re e de¡ &- y ea le stede t om* celN eSieag lad de«
&ldleitantete c tt aeleoe.a., Epuct Rt nitue eElpopsalodtili a a trer t al eiaelo .iLM Ls, A VALAs . njelea mnídid.*Ai a .et aceejla l

reí ellap batyCaeh ¿cí e.se t.d it N R D NJ dn de m i. eea i. ba ar sn d tl ni
y~l dicietír da*itlaíMi¡*a4.R5a10eelo Ile ea »ee elcare. . i t

rd eeal a.eado cn~le*ACna, da a U& o e el a enei ¡a5 esl irae aeíeietn assíidyaeia
El qabitaa OBrueleeIei terereí t.ruiapnd stta ler jale ría . . y eed e dePara edaa~'

enoerlylicl e Caruo »1n 41 Cl ti.rvid.Ir* ello aa njeelod u.d n,. p la r . fL la IíN.
deschane te demAlanleamualr e CnibAIiald e ea. . rp&relata0Faereufrpertod- ema4a li toa ñrTnm aauital aeorCo tosCdalc rnesdeta e raeIm*cdedidíre a DE JEANOIA liTiopiU1 yltaae na C tru Etii. .TIO Ra I FTV*i.econian. tíní, t e- ofi

Carl , Si 11 .Ce n*'* Y dimid et,ído»e esy steídioqer eua in a. ¡ en . uno, aa.aea 61a.
CEnaca d . c lre a e de tba .ar e- h no tela6artai A eia . eír.e.eaa* Yaea*laba'

lino. esenCaneJosé insa tíilia teen.e: hac .Cíeae.eqllpdreta ene _e i-tm
O scite en ptazjinneiuat nsL ielt T~real.al poega 1on aile lea de lItOe, d, t'nda an 0  l %ít¶

dam Daiee,fae lsal len id togadea ia a .tiysace . Ri radtií bo raitenton.L l u
F.= Lari.tedet$é, ceapdm Cbicdett.a-de¡- m enycuaendasmIante ahiada cena4Fi .seortrrrtr. alo 5 e Vil e>ynOl mcesaaoiculentpsue i ara*pcieparae-El cnnt .tiel númer ee.0. nceiamsrle dcl U. 1.12.1TMt, n fec eUie l=Eltate ad nltceait a 1.tileO L aemateloE ldcaertNAceneAlere *. a erc.ía. b.Laeapmatu iltC bIl,Rd.nm,15 fabceael l liedniese id el. cinealaee a Xte eteteeaeí a le

pr p.11. eñrrel.4 linda$- R 414.IONA O l te 1a~t í
Calia eapit dde Ceo 

9
IIeI*S rol1t0.om a d eCa n.o a edeDELa ECUADOaets nctlpRtaed

bresi e ete ona ir eeiduelentr adesd e ttsu ac I .f.4 l UO 1.llmtata ne1101
0 mjrdE o -tEVDEdo-.= qu~'~t e ia me -ýe n ttepece 1atea 4 e a .drad o .ue .2e.u*.doctorlÁnnlbal de Ana l¡. d:cg1,1!:.o iitoí- ceceeda.era rae nas o d eLiClne. r l aly a u mere .naí la .aarMeeíltaiYí.l- tlie lyd al tca a
-ac Ar l íet e. ganmdc el- le tal. eriadedel e.r da UeailerMI.nillee.enema eíaen yalelsi cíaietesoei . *."-§c»eayire e leeAR a de LdbIa Pnaa

peca ngn r a m Hadéiee Hacare.e antelle. ee a e l eeTnr-ehs IdRa í
]d istinaf¡ngo uIl aabrtasieñ rtu meoe # aiíeajaraadequlia dI Cape P hd t. ní a nlte «ceWlis d.míjeras nt.

,oa aOscoatta acce.uelnu l oea ian aOeaedere A.aida JabTra lemale td y e ainual y*e ieanicai de leiteuld bgdo de foro briaaldeño ~idloue. ttiTAcios a 1minebic
d e ¿ncapantilícompleamlenA te r.yalía

Le eldqClilade l a dor eere ¡adeeel ncaiseí allee Leeredeeaera t a pa taeala
¡attea e m-eo eint AtII II ernLre itese.irr cie e el lla "otet a i1C t- >k1in rrat.y ~ ~ d Stdetd.pyieree irtdm t 'IA_. u io gR de¡pree1 a.i rna , i LeIaa it caíIbdndeParic Anadatí tda
ht aaeaeir caaía la.lím A lyeesdas A N tiot.¡eear. gd aseedo e iadon só o ae oadant-

[lea deloenea te II dauna& 0~-,CIe e aetcM2diteratole aulodIeO lieuble e lc dI lceddcetmie. i aVIO 1a¡I. yElanbaaí ¡aRen Aodet loi l iae tíS l.uteplei.nen 15bíear a n eanW=toiair.t-ttCe Viilad. atosec*§*' drte a l ea omoil d ébilía acuet e d. amde ce a*Y leltí
e.sñrAb hiuq e l * ate . o. c dn, queda atednaLneK. al isos s e . iof*en darm . ib4dealaist abogdi . l t. lacie orla. d eac era . aIa e DEL Ajaeng

cai i terat ~flr I.dNrcMelo.~* j aa£J pe araj e § -h balee -Boen!a . hn 1 te. rmtas CO RAD, aCoaiie dla*~ ltírea. eeriiaeeaaccletó el ehsereo Te-. ~Le aBm d íe nsa1,dele aiea a.eersa t dl.i tcaenaea laque ired. líralleReeine¡

nadole , d c or O o lo V . q M ad rr n ee IIce a el í. IB el m . a ea . ei n e cec í a r i

a rae. e orrua. ela elr,. eneje. anie l aled Rti.ed a sí-ozaso #fijo*ebten e'* cclia? ee Nr
ece ir piaa ear at. a tel aylee C iazA e. aieeieat la . 1niaa s ct. *ti ae .eat Ie

:atdritis 1 c la1e.ailtueau t aale a e A,-.ra ,dee n .itla il.e mt aaiareddio t.eSobcali0 "cae cequia, a re. e '
t  

$a-¡ ilaa¡iJ8el. tt s sr
el r íe.2 nrímillail,. 

d

0 sIl le( toebieo d .e rc íei m ladeyV plla.aceas 7 d l demas te19 a e eutlea daoaqeBas
aitealeicalidlee e Plmardeiae. amd . tjo aieclcbi aagasCoiaíraeecgie adlgt í lta.Lavae 9 me r niiacademielíad ac

DE lu. MaOianTEu, d íe R epaaO teitC lo. ho c teeatrIea a¡"yOg spon&eien ere Villa. Va emp twPa lch d l ptineitcur.il lfma.ite lesrecqc n ca nles t30.eeY t almedes cma ehí y¡ le efuut rt a au, emul I. C pna.caCau<rlst dle eeralam ico ínítd* ustatendt " er i.
leeiidtiltueca í l a ola Hrio d#alíaS, sL -ar ie. aca. sasJ.O»r

care l oyrodo a amaa e. lejeoro ,l 211ardel-e*1-S. D 4ba leo Alla dea ac.aelp e.

tí lgmíer r.lloíítlClba, l uladal ¡#taiad Sla loqle d. .S. 1. am( .lm le y team
Cinpa e m enha r velialel canee laca.crea e agalmai.l aS-aloraa tcyCap

el TaUm16a ehil e 0Dladr d"' daT.lnoasitada e la o(lsna da Capo a aorl 13A.m Sr. &Lo ll#pc mícrna
mo elAttadedecoa¡ u .loa. y fslodaropa da (l de¡ bao a le Ra IadauDimesml ideU)au4 a.Ie e **

t
lrol Ii

6,11aor S~. 4til:tolaeyVí0.1lJ1 aLaem d. ndtJueaesral I.limo 
t

* r. i ara y Pale. ia ld* a pa

s.a e, por m INqma *fla. n apa ue 'eu, not .a dla ba able tnerabté¡D. £ e. as alau

,;í

-alBm LA ~L~II el .~-

IIRD EII IIIIFOGRANDIOSO Y UNIVERSAL,
l¡odris¿o:Aubtane: d Cua dbentnv .f<a.r ¿o sz'¡denir, vrincípalinente ¿ct 60 nuevas con/.,rmacíonet de CM.-

ilr, vor,7u@ son de perronas venocaa, 7qu .abl«n srMo incurahIle: con todos los otros remedos> demuestran qu él
u %Vestu ?7arríeta es radioa/mente oefia,z4 las enfermedades del r'stómayo á ¿a- vez qué para las enfermeádades



a r't
1 1 ~ ~ r ~- ~Im~

tt V N O A G.L1?OS par mi -lme itrh ?'i
P.r ,. la erlt. ¡lego. ¡48áic, ¡ql ne ant lUpmili.t;A1

U<i ,hote ~ El og-nr de la meaidíí por l
Jn;. . ala e flt ,- e ¡§ n b nr poco poqe lea roaan

9h. Juni a m Mlle nltn e e.Sa 1~ ha. 1mi quesofo, teno ms

0. lo ~lt -n ;í< ot - ifa 1 ,Mli Cel ell ui-ilu<oeyndi hací'el, 1lítí ci ¡l 1'M'ae.- le, Ñ%p¡ lurm del "Contde de Milonte-

41*a edo ni pi ,1 , 10 o m 1tnAe Iíego, que no cab ql-
quíírine enio-. 1,^ lirilimouía Isuecíca are érito i §u auor, ro by que1
q" e le ofnOqíiul i envemir ma quer al lpimtt ~ugd kA

Wl l=o l1~ ííeína eipefinií. la lteriire ea ritiatira Apon aquel
Wírea íuldéoea m si <ldel "t Po. gran viejo D~a eu helarl estrto

ea, el m W l. el aite amiado- mi 1 famnso novela. como Exigent iuc
eeli.en Mlelít E <^ mimbolo de launlaoco e hubiera enta'etiia á l w.

^p¡~atiati., ¡ alsuomh.1 .1 Wa ti: n alt;enneee4 m -,M

afirt.ar qu. ea leídio eno muto cafín icrmeeo por mtodo extraeordnaro.
qune Á dmraeióíí. N ronoilr lo~í~ llln3' eeY mprecíia, pare ser novletiet, ser
aionula de iteMí en la diadel ~11oo ailgetr al tanto dte le dab.
e<liiialeí u íPile itpnorcaviai \o luda swolga. wor hombe de elercia,
te~etJul. h e l í~ último nimerv>ui""r la vide en todo wta,¡ 1oi

lneetoorel afeiasado hija dc <r* u '
41 esitro '1 r.m l¡e íCuCebihle. No El ',Quijote- ea"Mri «ur amirble ire-

~epl= ceeoen el yeto ,Ver~to- ledo <e fllnofle eensola; y he no
rió uaitio nov.¡~eel insigne breviviíto. uno por lo que Afirma J.n-
praiticte mae vii ir fuere dleí copícílo, tcoq<ie;, por le burla que en él me

»~Itna. mibeat Mondleutritií capaol. pino por
¡e viejas cetanulrew del pteblo qule repreaitet el Eivangelio d ao&e

~601 illtene,, en Gieldie unt senado rtea y' casi el dil la edie humandad.
éinsíupiradío rípuue o 0~ G.1VIu 'Quioe" Preeta ti, Csó ox»
que rumenra c.,eiel z1j>to e1o :riordnario en que el annrito oc se-
exaeetuid >c«u nioblePet; e <le tit.- pairi freciíeítormeníe de la novel, en
linco ri-01' der Varlos IV debié ocr ll 'lqe tañie á -11 aspecto nitrrativo,r
en, oíu detalca-, en lo íntimo, conio fi Y cuentA que enono narreau e¡¡.li-
la leoeiribe; ncde hy en~ lo íte, '~eoa. knodelo (le mrodelo. Si el '<qu.E

sní e ionajeo que ntirva de mon- míte" un hubiere ido -re ene que
dih y ít~ imáqu<i<e expoitiva A (NI.l una uuuinúirble novela, la obre de un

d&L. que nc puiede mev Aceptado -,no l)íifia, mulltiplicado Por ui. Sin, le
articulo de fe. o<lo. con oi, acci6n demoledor, no

1e gencelidad de IGn eNeritores, no" htilen dejedo-de Cervantes mnAn
que viren decierto. ~senientoa po que el Teciierdo do mi poilfció ila'
pula~e ab~sn del dlomainio que ejer- térnca en lat época en que produjo su

mo sobure le mltitud y caen en le níonuiiental libr, y ólo lo grandes
hleelén. l'ara elcmpíseer apegos per. ríídilon hablarían de sil Dulcinea ha
jiatielales A deiernnfinadaoitriadicionen flagadol por el placer de citar lo que1
.e la. publicaldo entormes hefregleo die11, ó Pocas Personan citan.
3no elc tiempo, lermay or cultura , el LR peronalidad literaria de Gl'

-~¡rolo de< la razói, oc hanen caar- d-»w tiene varios espeton; MIu laborzea
d- dle extinguir e. el efic . reme etnaY comprende varian &lloro;

¡io de la indiferencia. Galdluj no lía c' Wtodo ello" ha brillado col Ñlorea
engafiaulo á aní Público, ni líe preteaí- tiente eplendor. El objeto de nta.
Aiílí forjar en tnae colección dC lbros lren notas h& sido el coniderarle á
auntenos una E-aci ieitira. in de- d r<inie ]on Epiiodio Nacionales, 6t1
f~cena in errorea.al ain. Cm '. en donde no 'tiene rival; y A ello

11 la ¡pínta ea muy prabe1,7 fquella'yAkeu-¶llilblo el que no me extiende en
oído. La Enpafls acituail pirce una i,let conaideraionee propia. de un
counecueiicía muy cuerda (le la que e4ndiun completo.

apreec en "La.batalla de loo Are- Confieso quc el último Episodio que
píleo. lía aparecido hace un mne, "La -%el-

(lalattu Lía sualído tocar una tecla la al mundo en la Numancia"o, no me
puatiSticol: líe ido derecho á tuna fibra "a Producido eh encanto que, por lo

annible; lía creado en su fantala tip general, me producen lon tomo.e ante
pueblo verdlad que. ]melí movido, que nrees Acaso haya falta de documen.
hla chlarlado, que ha sentido y que ha toet, exceso de aantto para la medidallrado como se mueve, charla, siente de tío volumen pequeñIo, en unos sen-
yr llora en las páginas deo "Lucha- tídos exceso Y en otros dfecto. No
c2a". El novelista y el historiador ccnidero á Galdón en el ocaso de su
han marchado en perfecto acnerdo. ingenio; pero mc parece que en punto
ir A la ternura y sí sentimuiento po A Episodios Nacionales ha dado de Mi
polar lío ha sai-rificado su peransl. todo lo quo era do eperaran y aun

i el líteráto de altos celo. aluco anás. Situaciones, épocas, pernto.
Conflesal que cate góffro literario najes mía adecuados al. estilo, fanta'

me sedíte cííaítdo lo .neja.nua anonia y tendencia gaidoias eran alo
bocridos y corazones de artista. dnda, hoe-que el Ilustre autor manejó
Se ha dií'ho por la crítica que la no. en las. tresprimera serea do la cole.
vitia 1, ietórica ea literariamento infe- tuén, que se compone, en total, d

'io, porue lo 9ue le falta para ser cuarenta volúmnence Y para apoyar
historía le falta tamibéin para ser no- más esta creenle¡& mía y darla como

vl.'enentiendo que en eto nín hecho indudable, conviene boervar
Inci pasionada, una nmuestra de'la- que, A medida que lo Episodios ste

anentable intoleranci, ¡in deseo de remaantan á tiemupos násdistates, a-
estrecher el horironte del n*aleta. reonin en' interés, tí pesar do que eli
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11, C. DAUNELL, Agenite Especil.

(ura ladebítiíia atrl y "oteed e

ACEITE PARA ALBIUS DE FAMILIA
Lbnde exploíluíu

uneLs. Su. miO nlnal
Sol.e. Elaborad. en.le

fáiscre etablecide en
eE~AT. en el&.ia de

- c0t& beía.
^Mr evitar fallic.

dclao. lea lela. llave.

teplaa1 La palabreo
LZ BEILLA!n'TF. ea

le eciquaesctará t.
t--ea 1a mca dto Ui.
risa

UN BLBP4WI!E
que" ne uoe evolua.
1o Uao mo proarulá

El¡¡lcLzBflt
que orreceste #Jipé.
biten y que la* tics rl'

li~ wíeeí 0icp . b<e g ania, r.decUlne¿ot LVZ TANl
hualmSieo ini c iealr, que. aca e tueay kml. a da

aledo e S-eepoee a re smas de eaa ultaCame ea d

AdveCca." . olaaadoresl: k LUDZ UglLAfTC.mrc B

.91 pan de la Fábrica¿ de iia Compañtía de Molnería y
~ .Panadería, Apodaí'a si 10-Teiefono .1778, cis el único que

»s fíelíríca cont abílít ifiieza ][ hecho á mnáql-
- na; no s-e amnase á mano; no tione mudar h u-

umi'o;t0su lIvadu la, que esté relosmindada
por la ciencia MuaerMta ha mido aiazda reciente-

Mente po)r líeacíí Ioeíl (te Stanidiad, lo muistuo qute el pan,
decIítínídt~, iííío tibW#.

relo.nla forma. el nstaia. pft ~ie
loí Así, aun siperiuoren A med~do1#
lun en anesulo o] escritor Enm f n o
rcní,nte un irueuu de vuda esla el
rí,,íe la eucrs ulde ioduouitenel y
uituirnte la udiiiurn<de Nercita
Jluan ?uiartlhu en un persnnnje m~ano
nelu-o, n. asn uiguuluír. m&m romiutlur

(liue 'teodurAshal El veritor en 01>.
muelí no resiunun le euumareléa quo
(lile tremí jas págulman ite "¡Tu faaale

asa y algunos fraules menee".

hX. MAnqeUteOtlam.

¡.08 ~¶NK0 11~
1.

"lii negra"
-¿llar mdc?

Deéo obh ae saío. wno mmce
ti .&bo e e is onon orreganow. »m

¡un pecudlliol ¡pu0slí aln pc~o
yo no sétuestenas ea&aédkl.l.,;lea; pero dlgeualen.

-tiea; pues ya, d¡«o¡
una'mmifitina. -- Advierto nueycaom$
que el e~ e^o.laente,
y que no ís'oa

-- sigo:
liemos quedado en que era una aSasn
no tiía qn iseer; mali A P~no
futne oel orral ile Juana,
hallé uní rueuiie-bucna, freneasqenle
goatále no od 0islilo,

-liatín enin ítj-qae nc pívewM
cuerda que vale tato-
y le cgí.y isrcrtiincon ]lacueritehems tcad el quid del ieceadliiaí
cuando llegué it mines, hice un ovillo
co la cuerdla encontrada
y al ainal de le cuerda ¡hallét une petral
¡hallél una potra, atadal
-¡Jenoerlelol

S hfeñor*'eso noesma nela
¡Detrile aquiliapetra, enltan iotral

-Otae
-Yo no sabía

nl palabra Mníanoo
y-rl lg tuste-tnee uCmi*Ceu*
avequtrnaquefll, otra sgul.

¡~Otrainil
-Y otra luego.,itodavía.

No. -eomre u'tet: yo muy muy juolo
ya I. =e ayquien sc alegras
con un negocioasoí, ij~.ia u ¡tee
en cuanto apareció la quinta ptra.

l unapta ayhijo.; as" es la na.
el ¡ade ni laa eara liar¡¡ea aotectí.

LA VIDA PARISIENSE
AFRODITA

óp.nía en cinco actos y sicta cuadro
de Cíamilo Erlanger

Del libro, ya célebre, de Pie
Lou3-n, ha sacado Luis de Uranioj
un libreto que tenía q¡oc resultar al¡
pálido y confuso. No podía, por oti
parte, ser de otro modo; "Afrodita
en tina novela llena de peligros, ac
en l'arís, que cío en, sin embargo, ro
no da los pudibuíndos; y el ven-loe
de ata obra en la escena hubierai
do un escándalo. Los asuntos y 1i
decripciones aoi tolerables en el1

biroprl magia brillante y artísi
cadletlY por el suprenoio Sm

rl culto espléndido á la Belleza trin;
fadora. En nl teatro, todo cso cambi
La occi6n debe desarrollarse rápi(
y solitaria, y ea intrigo ca en el libi
pobre y vulgar. La ugctin (te
novele, la filoelmfla perversa de uoqu
¡lío. tiempos de decadeneia, la ami
gura cruel de una raza qíe mueree
tra ritos*,infamea, en tíos agonía fe
nno], ato ideas de la virtud, m¡u roe
cer la bandad ni el lianoi', no cxii
en la olaramtusical. Diflcilnnente pi
de la barmonía expresar una belle
cuasi exterior, pues que los soniul
rentan loe luchas de lo, seres,.4, 1
tristezas de loesimas. En "Atron
te", el romanee ce amor no polpit
mueroeal nacer; en verdad, allí sí
se aman aqínellee dos deliciosas li
bienes, tocadoree de flante, frágiles

y toda ladlnposti¿u6 del tabo inteatí;
y4ente en breves diae con las

o -P PAPELILLOS DEI
OtARIA UNA CAJA Y EN OCAnRIONEn

Mañiéi, PÍR Í U.MNiMroE ULTA Do.
¡lía

EL VERANI

» ~ El g¡Ill Cfidi(TE

MRGIA £A

Imnotencla.- -Párdi-
das seminaiesa.-Exto-
riliidad.- Venirsea--SI-
filla y Hernias 6 *UOm

brad.urasa

fAQsli SABRÁ
aatMeuiaea1siÁa

acoso-uílo.

i- infantiles, Ilbodis y Myroolb ~ eísto es le a~v 14,0""0 l *l.olIud Sftao qn# 1
ioc obra n ips'osemnte feoÉa, elu~ tiempo se tiempo por i d oab~mi,(~eUde, ue esm eaft~o 1leha
te- munme1nte uenlue. #o enltemido 1o oua-de i ula edoséveq"ued*e l l asetoa.y tv mil einvi, itala quie ¡sal

l-it- t, uíapasión. el toientatetmsodel ticu de t lpabl.c auna gran us @§ccaverta dinfinuuir; la iítepigeii
ie ftno uu ieriostisfaceo]mItema ea- lellea.A estodeo. eagar, leu y culta Mi-íll ecs Prieto.
er urii-luiundeo lrm sa que toda, pía- ulueoracioneo eadmirabls de laoOpera Nowteo regamos i5 la Provldeiuil
lo laprobaerle que él usa npado hemae <'imec, verdeuerno soastrede mu- mas permite verlaenaeoeu utiies reto'

u, 1 ,, vwíe nte \íu en la belleza de la cor- neo, loe bailes y loe trajee pintoresco bielde totlmimenie.
I- isa ale que lo ineMLteAeulora de la Aposio, quem pleten ]li atrae-
el viuu nnuuin cabello. do oro, ni ana ojos eión do lo. ojos, y el anhelo creedor "Ai lea y 1Mern<' - Teneo o a¡q
sin íruafliiutuuasino al orgullo de veras ele ensueños, la el lltliuuohmero eoevcpontliieni1

deelvnlulél. omaipotelaea Egl r~p 0~ DIoms~ejla presentm emadsfa, <lo ettc llsaerauí
Inu1uAquiente.aslamujeren eatseun. p,* ioreviste, que cenu tano puaaiilutd oían1 o el aflo 57, atea de nuetreareM-visita.

bs1íu el reinado Je Bertenice. hije de (' L IQ TfV lsa riqu cnqneluyc
'ci l'tu'l'uaeos. 10 ham míaclea de Ale- lC.aIfLJ )ZbJ' leadbioAnotlayaasr,
jauirlaunnctarda tibie y perfumada, -doma p lumaes41calu ii<
en~ que el mautorDemetrio se paea a Noeadie recIbo.AIgreuste mse "RKpílilo casna" capi l, por
prosa de ti a. &oetl, ve cutre dcer~ los borte, ecíala eiser eiver, el *"Osral, & 54~5 eaFi uas--

lsn rorteanea A Chvysie lae galilea. tia por lae numferase ,y oegidaeon-"m'icu0-1, por Poeos. 
5
mdlna. -

ll'ei'í CbriiaaDo ame& .al amante de esrremeleque, ea.rrs easletdo it la- "IA Madre", por VIorlno oc7 e.
1 lareine, al esuntw er aa Cpre^,@ano ítaeldo dll >lreatte dla Socedad "BaPlesado"l, por Un ¡oven Obs#erv.

nuitinuolo b aya oIíe~so tena regalo.: iiU»Ill t ríal", sieleLló lasnoce lor-"híatodi<»eriuticee, por el der. Jo.
oel espejo de le coit~&anehitacheen del Pasada lem1IRRo A mos elegasteas s m. 5. e . iMocesn vida,, (poe

ru ,%a¡ina me ocmiróaSafo, el peine de 19a0s, load. tuvo efecto laecelebración ela), por Froeseo Preoí-gonsa"L,
11,'1111f. le mujer del grao cacerdote. dalea primera e e-rMabo, conque rea- Verdal ese 80p*no',doehtedaeaión. -

S el rolletr de porta eda l diosa Afro- anda l1%octia qns 'fecia colebrILudo "4'l1 Paela Y la Matipoae", (panela),
ullta.síaictrio promete los tres alije. qulneeaaalmecto,finerrompllc por la por Pélisilil n It os.-Soms eTe-.
luía. in une sa c~ eae de Viaenhie, pasada temporada carnevaleecs. iral", par Miguel Agl-Sgaj
uuítenal criel y envidioa,me ~u]- roces f¡e&eI o clebren qua ean"o a" (cnósIce) por Marie L1.
trrobale l e~. 9'.A eriblel tea niles y pí-ovechocaitcuantos ASecciónahecrestlvia, por Nicolása iug.

uoo a ée (ee Baehts estrilelisafaetáne e ~ cerecibes, pums más rs.
y la mita bella de no senclevie ngrz que por el cumbia de tmprelhen Ademis, publica lqn. ex$~s mt

m; 'aennada del crimen por aula lermn- siempre agradables, resaltan de verde- de las reférinesque A partir del pedal.
lies. Ya cenicifledepor Iladrona, 00nidere y práctica utliídad, par lo.sp~a* smo Mayo,ese ptenos Introduoir¡*oAit esta

mnedio (le una orgía. Demetrio &Serin& que Improvisaron nuearea damlta, los altapátca. Reyi¡te, %.1 romo una vela-
A Touni y le or lmtr tpeine. Y más 1tronce05lilteenaque cual igzticfdora cídrí da lo. dietlatos regalos con que a
tarde, ocunlto en el santnarió de laeesellamna tia expreados con CelaleIíra proponobsequiar ti, auto 'nuinmemc
diosa, roba al collar sagrado. Chry- ele estilo porjóvce inteligentes y e*- anesriplorei.

mi. uone ais otacapíc cinoe. tudietosy ¡ae lannanerabíepieas, lHamta otra
tricí lwice tinrar A Chryala que ella lo que son ejeenltade. el Plezo ene habí- Ao B5IVotoUN.
com.p ueri en solo un deseo: el de hlitad y n~eaci por nuestiriaslemas,
aparecer ante el puieblo en loa Jerdi- restiltonto un homenaje rendido al Ar.
ncc, comí los ti-ea objetos. Chirysis pro- le y la Literatura.
níetc. Y llevando en tnne cabello. el Ena esta Slecta hicieran nao de la pa-.¡~
peine, el collar al cuchlo, y el espejo labra das conocidos or-adores. el se- li ~i k
en tina mano, ea presenta it la multi- flor ~¡¡lo Blanco y el eatr Non--
lid, quía la confunde en un principio berto Belio, craclata leí -f Liben-l
con ]la propia Afrodita,' ylugoleFuce~a mas lemas, LiH11nl lbeeve y Les alquilamios en ani
conílumee ála prisión, en dundo ¡a ,<-'a delanto le la asiedad caboas&" y B6v ,l constrtnd¡a con twdo

ltesana es condenada á beber la cm- Porsaymíecci tnad aunr o adelbutos modenaeck p~
eu% ci. Muerta, uIg dos tocadores de jer cabiaara"a.i urdracins *cmn

,. la apiceil lcarcelero les cede Nuestra flelctal5n alace- tl I tada cine ouew
o el cadáver, y lo entierran tristemente. rodire de le 1íUialdapr cm tet* e prendas bajo la propia ornel

Camilo Erísuger es uno dle loe más que tan eleenealeeeon atribunye Y Pen>dí 't
celebrados -compositores de la nueve cl refiniamIento y estmulo social', w ýlsitrsd
genen-aión. En su orquestración oc - ra más informes díljae

1l percibe la mugetión inevitable del Recepción quincenal. Las noche del á nuestra ' oficina A&margtura
geiio dea Bayneuth, y la influencia 13 celebrará la un-laera de la serioe

inilg inmedita del máse sobio músico acordada por la Plí-ectre, le sociedadl num. 1
Efrnicénu Camilo Seiet -Sacz. leso "Untión dnPelalTer", k beneficio de
!rancésm: Camilo Saint- Sanen, lían Uaasocios. .2(P «nn < .
"vecebia Italia", y el genio avaaa- -Yeanben ]osaimpatlaadnres de esae BNUR
llemlor de Ricardo iVagner penetra en tíceledad . (A4a= S

,todalaís alms. Doniztt ya no trin- Para el 26 del próximo Mayo, pre- __50riS 70
8.Dliiempalaga. Yhamta ileyer. araecl bella tradicional do <iLaiFo. fI¡~ D II W¡ t

heer cíe en desuno. Sólo el divino red'. JÁA UXÉ¡IA
're Miaurt no envejece, ni Gluíck obsen- C JA- -E VI I
>nt rece anAccllm.d erninmo demainante. Depedídist Momo. Maflona, tielt Las tlonettaice ennuestra 136Vo.
go0 Enlanger aparce en rada nueva obra non participa el.ScrtoarIo de la Sede- da otntrulda con todos los ade.
tra más duchlo de su oficio. Yo conozco dad "!MaIne club", BSr. P. Capalleja, lantos modernosoey1am alluilao 01
muin "Juidio Poco"-del drama da tendrá efecto enestaconociac"*¡¿dad, paagadrvaoe u oa111.1 En-iuann Chatniai-quce eétrenó llan- el último baile sde iuifrecea, con el quepaag rdr aoes .tds

ci¡- reí liará cintro alto. en la Opero Có- daráA por termnaeda la temperad car- ciasen, bajo la propia custodía la
no mice, y "l ¡lijo doeleaiítrlla"ý-li- navahesa. los interesado.
i- bro de Ctulo llesdes-qun figura en Es tonlo lo que limss*odo hablen- En esta oAIini; dároineoatodos»

eas el repertorio de la Gran Opere. Sin entre liaventud bailld sa flet. 'loe detollos que de deseen.
li- ser desdleilibles ambas obras, "Mfro- ta que podiemos aa-r que resitará Habana, Agosto 8 de 1901.
ti- d*e" es más de mi gusito. Me temo, muy concurrida.

or, aun embsrgo, que no hoya encontrado Mucho nos elegremos AGULAR N. 108
a- todavía ou "Manon" A6 au -'Sanson N -LAa. y Valuoa", ojme lo revelo al público No todata alogí-is. UneamigaNl C A S Y COMP
¡da uivernal, como A oua ilnstres antece- nuestra, muy etimada por la sociedad C.5aBJQIt>.:>rosere, Maisceet >INsyb lere~~~ ~ aceMaentySaint-Saes. a. n--
la "Afrodita" existe eme "unTdad" liar-___
uc- nuónaca que marca el deseo de un alto T

ar- espíritu, que Ya lenta, pero segura.
n- meonte hacia maso obra perfecta; y no ¡
n- me extrañiaría que muy pnonto el J¡ A

no- nombre cuasi ignorado de este músi- L
mte co, llegue A oser popular. Hay, no ob.¡- -ES-
le- tante, eno "Afrodita ' ,arranáques de
Iza violenoie quenáAmi s e ntejen fue-ts U iA3EYP X
es gs de un medo enfen-mizo en el poemia
di. crótico do Pierre Louy aL orgía en tST- LO-IL Y SAJN'A.

!tu, lo cese de Jaehii eos magnípea. Y
ile enaemeeto nuim¿orosa ha omúsica en INTXIT M EN I O Ia-que Chtrysis canta nn su dee;aíA3L N 5 R

como el dso de amor final-que no O7uJT¶XA EN SU M i ¡S .E

lulo Pulos, CficosBISMl iR EN TODO.
mam, por rebelde que sea, seo cera radioal]. 14n más-

:L D9CTOR GARDANO 0eJkl- -- P
DF, VNTA E AMCA 'UIEIS 'T W -

ENDRQGUZRIASaYBOTICAS -
Li- --cb,-awqb.%&~M

LA EMINENCIA
QUI¡Y S8KWia REis alo Ua&¡NKoa

"LA EMI CNIA",y favorita del público conswíador, deseando de¡aoistrar e
una mianera píLtea sUu^conocimiento 4 eso mismto publico, destinará una aeco6R4.

n5 " Cr wx I 3:CY aa. lx-AC>0
que #la espelar £ fecha leemtnada parai4" lg~@. distribuirá entre sux ou4e
m.winidorea, valiéndose rara el lo de Inoluir ena sus okletiIaa,' adem¿e de lo@ cuponi* a~.
tuinbradía, otrom EXIUAOEJ)INÁRBIOS con expyesi6n del objeto que ctípmore en mioe a l
ugraciado Y quUo^e ne1'uftegarlá en e~l rnoiuiíto que lo requiera-

Acri-edtíduu como L ~01u4.íl our ¡o real y positivos que resuultsarutuon íii)irc aiet~'
i-galos, no tu;udrum uiiace uhuaur¿atrauuu arit cotvenoer al1 públicod ie ¡que ¡no ii 'va t4 ti**uw

PIVWý¿t.i¡A X.WlNICN<'I4.
~ffI~¡ letísea 4. ,-niuis, '-,x0~ads X~--~. Po,, #e,í-r-Am yL~E isas ,s~imm el .U 1014e *¡l,-así e tu n i a ~ ,» I .' a O~ , * eL* L U 0 M 4i. noa¡ r u tbí .;e 2O -S

'-u

-1

r

-- - - - - -- - -



- ~r~rrc~ ~ -,
<1',.6

p.c o7~ r-- ~o -ca
- dehmmmIsw~WS~ -

4*PUnBLICACIONES

L o w^bselcomO demás* relede
ble4e de le N«ewqale Viet

PdAGiY dtttisedc slerie y
t *i*¡ elowe o*~Sela de Ce.
llehoy lams W ~els el leelllse

^ aoel a pe#elxr eep*o prd-

I meodeicado ceel el es te-
asaust0 elO e¡%bI ¡~msate y de

E ~ m s (>lenode as **e ta Con

o deear, test* en e parte ]liBerarla,
0 es e la SíTOIí y la 24Opíriles

e P11e51 de honor te-s V., ZZ.
e~44 le bella alegora en colre^, loe
VeSeta de los eoliore Podero P4e

0~ jarique de MIen, Gobornadér
JAltalda de Bemtngo de Cebe, respo-

ILMAIrma el doctcor Diego Tamea 
b" trjo solire lea Couferecila de

aOe~, deeeaf Dospíéddd
~#ugetl de la esesal la omeha liso.
la ea l Icaice Orietoe 14 lee al-

*eetepleas, ~lao aoa brillate
Illcsedmsy permeoreds y

*me, elecae#$% de 1.4. lce deulesa
dM viajey 7.e les festeesaeeosc

tisgulieos igrabados de tau latiponllnte
oseerolde. La ~eUlí del st-le Si15,1-

.raen el Colín, un gupo de eitorelee-
nieta* os el pS.co por la bebía; La des.
teca María Lela DelSeo 1es mBoseto5
40e presenciar moi diocureo; 144 feniori
Dalia Martaz de Cis¡rero-. de-pnós
de ¡orse trbaje; Lan¡ ecreionistuq
eel SidoN0«eitot< lerculado por los
aeílaso. ce la ¡em-a de San Joa; 1^i
lj-os» peisdlistea de la lIeíiSa y de
iaetlcg de Cub; aueraueiac al pto
.llAír"l de lea paz de la lomo de Han

Jeme; Iccepcóms de loe camit¿s de ce-.
4~r, y cloritai en1 el Uuóbor a4e, Vi-

~ A le lcabee dle Martí y Odepídro,
o#;" fueron depositads conas por

el Xsiqeda de Saste Lucía; Ls conte-
%seeeas ofrendando ua corona en la

tlomb e 144 má errtire Me vrqisiae;
*ropo de eoeIcreaeca de la Habens
y Clamaglley; uctroda de¡ puerta de
&.lie de Coba; El Club 244stico;

1a plaza ¿e Recreo; Edifirlos del
Ayuaaaleaio y del Club Ban CerIo.

doado no efectaron les e*e¡snce de la
Veufueam lIicrarniMbas So unaoca-
re-etilla, de reo del Cubre; »l baile
de la olonia llepaBola; Lanchone en-
gíl*necdós en el pa~o per la baíar; Las

selíiasg Frcyre, Zoila y Ledesmia
frealta A la cabea. deli ed5er Dicardí;
Grupo da excoralovstas en la típica

carretilla.
Ademása da tse aeíteto Yeateriol re-

>acionado cosíla excnra&6n A Orieste,
publica ffl kllaro un lindo artículo de
de~ BasE íUs, eube anuntos teatralca
de Actualidad; Vadcrlío Ulírboclí, el
delicado y aplaudido pecio publica
onas hlda versos tItnlados «Dl effasl-
Lea notas bibliográfica y la crolita en-
eil de ,Ex Fícaro"I, Lea, coms aem-
4 r.extenas y Neo Inarisada.

Ycome neta de actualidad publica
la telata el latidto del doctor Jc»dpla
Preld" o tvaok, cuyas predicrionee
banmoaproalosade tan hondamíente la
oplión púlblca.

Xey bello y inqy interesante eloud-
mero dé 121i Figaro", por ei quo fe¡.

olíamos £su director solaor Pichardo.

CUBÁ Y AXMICA.
]k el udaser que test=** £ leale

ct-rreposdleato al domingo 29 del ca-
rriacte, de grau amenidaid 6 interdí
Rosee el atractive de la actualidad, de

j*bealtratama, de las briilaniíce
lebuena lit do la blísleza tipográ-

1^ revietilla pulítlcs tlee Interés
par les aeiculne que toce

"1.'. lección de amor enun parqen
es.f sgestivo dilogo, que firma fInía-
#io No-rse. ]l doetor Pee-eoo Ortoz,
*ues mearolewo ~01 funmdador de uae

de~'
m

, Sedimees mood lgo
01eírLalabce.

(Ollada ea metes¿eeela pbts
oie del lmapoemaise~ =Ie fía.l
Vedante, digna de aol¡ledo y amedita-
de IpoRUBS BegOeBaO5

,"Le ciudad tr4giea", por Adrita del
Tabo e. "refiere A brelosa, trite-

meseto célmbre por tus bolbee. Tie
lard exmceponoal, por rfrir e eí-

b ía en% trél¶la qul 51« M0 c-
lebo los eelibertarie. A propóetdo de

lese stmetedee diemtteroo
e¡ la vIel", Inopiraos.pscl

p~ mes.pnr Feaciol oríguez Yo
~oe.Vealle!^¿ ~a dea bib>. de

Chechite.
ralestro de Lia fima el cencto

'O~eása de hesbre"l, ml que.Ieas-

"N
m
ota& tre4c", por Fructldor, y

'1a~e yNoticIlw, rcompletaa el texto.
No llbados, adem4Ai de lee que

latran algunos trabajos, contiene: El
Veeobi. en rpíldí Vista toaeda
desde lee relne de un temple de Pía.-

pByA. El Veembio Vist o edPpe-
¡aTritas s ubienído el Vecicllo; lls-

hnluss etrada, Puseo del Prado; 04-
Ser Loeibrosoi, Las palomas, Venecia,
frente le Bsoisí ee Sn Marees, Fra,,-
eseco Itrigee Moias; Grepo de dia-
tinguidae tamas ecouí baile de trojee
celebrado en el (lala. do Cddl; Cari-

elra, por BIteiL
Alehaerjeetícia A ~ Ví .4saMme

alpíroeloímrla como una de lassmejo-
realy mdabrillant e y¡v~oeeflu~tr-

das.

DE PROVINCIAS
SANTA CLARA

27 de Abril.
Roy id ha recibido aquí la gidea no-

ticio, que ení la ciudad de Trinidlad no
hay un sola Pr~r

En sía Cárcel sesla fiaedo la bandera
blanScaen csilla¡ de etar vaca y su@
puerties abiert.

¡Qaó hermoso es estol
1ía pueblo importante, bello y rico

como ci de Trisídad. cabecera de vase-
te jeriedirdari y muy pobledo, no tic-
ad ft su 04reel ni un eolo prcso.

i*loeoucnte es ce~1
Dice 4Locerrito de allí, que es un

oiga* evldeste de qse lose icnlarios
están ln os de virtodes.

YtielIe mucha raaóo.
Slo epuecblo virtííoac, como el de

Trinidadpuado vanagloriamse do esa
bandcra blanca.

Y no e ata la primera vez quc en
esa población ocurre eso

Elinso recordamaos mal, hace pocos

ano03 e el mts-baderu does Cárcel
Sen stentó le blanca.

1 to agnifica que allí so hay crimec-
n es, mil delitos, ¡el siquiera falta. ¡Bco.
Ldita.closí

El bllo Ideal del altruitUe, te vivir
ca mispueblo dodedo ¡s esneceeitení
Jueces, policís;al cirmtle daiui.-

81Ies todo. loe pueblos de Cobao co-
cnrreo. lo que en Trinidad, qué feliee y
9dieboaoecNsramos tWd6e1

1 Feltecitamea i lo trinitarios por s
bsndera blanca.

QUlSItrameS pera Remedías, la ban-
der ibas, con que hoy ses enorgulle-
ce Trinidad, y coan mucha raído.

Fersrsdo ]Ue~s

La higiene prohibe el abuso
dlo alcloholes, y recomienda

el useo dolía cerveza, sobro todo
a de LA TROIOAI

tlce-Mandolina

poUNA MM 4mseaeaB gcu

OSTIAIONES DE LA BOLSA DE NEW YtR

MJIAAS 19 11 ~12 LLI Y COPARI I NIJROS DE Ll BOLSI
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deM114lee 
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Oe elade U&&. .es
ratmar0l se

aaieo sLaaer~4 0

r vi x~wiI _ 1  
m

.,-r Wm i U~ M~fR *i¡
5

ds5eel 11 2a

11010141 miD~&~
OeLh.Pa» 4 *1

deAm. Osae 1f44 mA 51

A lee 31~~gei~~e wwsetad > el 9~d ¡eslm dele h e

191 l.3.4 baja.
A lee LB.U mecd ¡a ele.yd oa

A U4a aB-Cese s l mmossed sa m eme s lm eva.
b" w~ ses mleedd que k"~o eudeel de a preud*

= sa de lmee U cleiesmspese bam ~ld Peí epalM~U y a"e 11deW

mes wr~ atu03 dm *^e0 m V5~ cdd lo

Aventaja en precos, n
tante sus condicin s debien"-
rs, fuerza y crecimuientio, lo que0
h anee no pueden tener rival,
loe afladas haríinas Bielí, Mi-
lling Oompeiny, de Seyínonr, In-
diana.

Acealmlo de llegar su úolee
ogento Viajinto en Cuba, Ram6nBaranda, recibo órdenes en Uni-
versidad 34. o 773 lOA

Empresas NercaautfileÍ
y 11ooied. s

IS I1CION DIE nPIENF1I
DE[ COh'I[RCI DE [A HIBINA

Can arel A e eepr ;es e at,7 de
lo ez saeseecale yd arde s d> e.Peel

la Jusat=Gesral ordinaria del Piner rimea
tr dol aña-,el.qe. lesdis legar enrr l,--
le. deoeeCe Ss 4ela leoho del

'ola delme d 1. ca. srpce= o ae
aloesordcl ld". lo, litl .
Iere- eue sle de-encye= .",e ncet
ftrictarí. de.o alm.:.fcrrud aOe
merlo trloe*troí. de la que. SabiA de durse
cuenta*ae£ eareeada Juria.aba dAbril de 00

Mi drrterio

-1740 t-l ism. -1. ____

80O DDDE B IR~AAIRM
por teecido deXsta JnaDeclayd r

dee del er. 1c >&ss.e ¡s i ohíeepara
csefinlecte deloseel*E ¡oesdeec e
dMc* cee tco del Ree ao mial5
lee d2sa1.ld, erlea r cle.eia
del =i.snae apm8.0 de e as eeale
ordina6 r.a ae loíemacrcaodele.aba

1 deeoaegíoe cncetas.aoír eral
d.a l csceq.ocen p7e10sbssovl
01 leaso lreIworle. sýtpU

11iabne Oil 25 de 11.-El Bioeario,
Gregorio Alisre., .5513 iI-U6

delícrieor fallo dqosocoeC
Ilosercaeaia.eaeecOlA

celebrar lascataual rcglasrcuteila4eldía
20 de] actual, A leeneodila -e.aaoa caí
oses rallad. la Hlnooa12.,e'iU.oe u
haSrA de celesbraras la Jata, cualquiera que

cas el namarde los aeiloela.s ooearcre
Hiabana, Abril 17 de 12,00 Carla. L Párraga,S.Ceute. 0. 17 -19
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DR. GUSTAV8 OF-XZ
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Dr. Felix P -lé A
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Dr. PJosé A. Presnoaldé
TEDU~-LFN 1

*etedrlepee6aelsdaa Aeledd

D~¡.Araha Pérz y~

dige l d.taa.-aae gem s ai

Dr. anPlo Paés
Calse*1,~lte, clid U,¡-¡"orS.0

is l.p s u cti st

053.Doctor REDONDO,

TOMAS SALITA
1

M~IGUEL FIGUEROA

DR. JOSE E. FERRAN
blédieo-tltrsaeo-Prede 100.- 111&2-Te-

l1410.0e0#*-Ursirem. y lííelm.

AJBEIIITS. DEilBUSIM~~iKR'I
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DENTrISTA Y RMICO
Mdesesty Prb~et dala14es~
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IOA-Dcm~eIleVedad tle 4 cq £7

Dr. I1.Ckemat
Traamilete e Elifaf4lee y soferceada-

daersc.Ceeó rSpde-C.seslteede
IgAR Tlfones 5 4*Ríaflm: 7,alt^e

Ce ~ 'A

DE.GUSTAVO G. DUFLESSIS
CIRíJIA ORPRRAL

(4trcll.e diaria. delL1 &-Toléfeno 1111-
DaNl e -- a .cí -0078 15.á

Dr. J. Santos Fermáiez
l7arselícen caae 03-~mndo dale.

a 0r 9 174 :U-U A

NAKIF iNACIO 28.DE 84AL
3743 W-10 ]m

DR. ENRIQUE PERDONO
VíAS IIRITÁRIAS

11ST1IíiCIIZ DF, LA UllE.riA
jee*.rlal& DeIIAI Cace lA

DR.GONZALO A.DOSTEGUI
211,91430

dr Ilo (de líneficenela y' 1aternliad
F#p.pclaee cr e e frmdadd elo. i
lvo, e,1rlr y ocrigt e.Cesi.de11
2. AguaIW 10 %,.TC,ºnza0ltda1A

RAMIRO CABER

DR. HERNANDO SEGUI
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Don Alber'to Broelí.
Pcira visíitvatr el ia-ní-relalos Jamé

léiglíel Glimeac le 11 iuasrai
Mc "$%icra Malger t iipanha

ai mnuiasde el i-,fiar ale >lhrt
Fir.anign y- raaspa-ltat)e hacacela.

do, hijo del ahogaaiaa doan 1ar de
Iga pllido yheranoi de ahogado.

tamidíl atoo *aen alo falleció at~
atonacliaientel a linía hace pu.

91 a~ir lAreh alirí meaila pa-
ra tomar poléla4 de. s íMmrLaonte

IE I A1IF
Amoche nalicron por el ferrorarril

ceantral: tiarat el ¡~cente píetoti de
aiCehalim** y el %tntrel "44ly-irs'".
aln .tenal . tielaaas, y íanrio %Oci
Sírítas, el geiral lo José Ni.

E 1 SRl. SILVIRA
con otíat sos hemos enterafo ade

quse enote rcs1,eislsle hnecendaalaa y loano-
qacda.aislioignidia amnigo rinastro,

centa. repidanaente en sas reasa
blea colvta. liauhíendo a-inalu liar
empteto) 1 ta. laeligría para ca viola.

Níaserse- larsoesacuaden aliarial-
Dvalite el1 alvmíelio del sieflor Slveira
Ais.qaiirír por su -ta mlo

.lftiaata5 28 ade Abril df 19W6

Azúleares enirasdoi ea 31alanean el
día de hoy¡

elCos.

Ingetio Feliz .5800
SJilaríta,--------------. 200
-Armsona.--. -- 210

a Carmes-------------. 1.400
Senata .--. »IN

6tedaa-v.- 28

lo Slanto Domingo . 2100
, tleva Luitee. . .75

lo Sautaí Catalina. 210
lo Flora. .00

lo ocorro . . .a
a, Merced es. 1,100
a. Por Fnerca. .- ,-,

*, ita Algaalia.300
valieute. . 4510

aa it .ío< . . . 1,200-
Tr o. . 250

Jteíus %fiaa-----------2001

Ceatral Olimrpo .- 10a)
., Carolini .s.2.10

rta .- .- .- .111043
Efelipe Jiolfil ,Corredor de Coamercio.

Poli LOS TEATROS
lIaa fauurecilaa Albicu.

lliý #i;ircitasdev coiciréneia
nc vie-oit toce en este teatro las dos
tanideo de que ronald la fun(eíó], com-

pu et lasa zarzuels La Borrica
-L aeque inlerprelarol inuy haler

lodogs laía í-iitas ale Albisl, valién-
doles; repelados aplausos y arrancan.

do cmbas ridoskas rarcajadas A la

Anoche eatuvo de tuimo el Lcdo.
sAñOr ,Jilziiuana. TI¡/ Níinieipal de
Diaito Sair, acompallado ac d Becri-
haslo Si. Anlln, y del oflítal esaer
Ledo.

Ijaíalos a89oce, se haíoba tenido cn.-
nneno t alo as vipnlevle (ocutrrel-¡

alas-.
SUICIDIO

Ay'er tardle me etíleluí, en el punito
conocido por TorreM> de gan Láraro,
Justo Ál laa atplíe tos Iranílas clc
trefig. an Joas'ea ede la racza blanca. qaue
idantieiaao pía, el líargenlía policía
Diego Pcraanaaííeal. reoadhla nosubrarne
lloihoilfo l)i/ "111 144. líei-nano (le una
ln-dluu #1114. boa-e l~,,a tiemp, fijé

a&adel]ci le eile de Eapada, slan
LOa Ni£hos icr ¡in tal Bííito Delgado
(a) Tat*.
Ifi cadanaer seégún certiócaalo del Dr.

RaMircisa qae los reconoció, presentaba
dios ienidas preluocidan por proyectil
de arma de fuego. ulna en el argo algo.
msicoo derecho lerlfio de entado) y
la otira ca ]&. rgíi parietal iaqíic¿-da

(~séeo de salida.
Ia loa yeís del intérfecto fueran

o.,padnei varios> oblOt9- doe eaao ya,
)at, tarjata pespecte ile nn

sesa hoja de papael escrita que decía:
iX Mntrenté el flt 00-1 29 do Abaríl ale
1^1E yajn par de reipdtoa y a&oa aenghme-

re. llana 284 da, Abril d, 1096
Adiós,,.

1= asIs esnsa~q0seImles-
rsASeboldiídan A montar contra

se vida.
i

- 1 u ¡a liii;

En lo raga númsseo 13 de la calle
del ManlciptN en ¿na~sdel Monte,
habitación mocpada Jear los her~.

os Jtseuí y *bannel rft, se eon~
tial un 144,d i onalsteten qilinee
pPnav< pinta yi varian predaw.

Para entrar ea la hlabitación qvio.
lentaron el canedados que cerraba la
puíerta, y e'hpeho peemetió en dr-

einnoancla de e~ir ello« ausefiten.
Pr í oraw quién 6 quiinee sean

.MANOR DBSAPARXIWO
Las morena Terega flibert, veimna

dle I'im~ta 25, ha planho en coisoel.
mie*to de la pelairla, quea una% mjer

dle la rama meia q u e so lo conoce
por *uama (a) La Loes, se llevó A
111a heihmonesuya' romo (lc once
aiWe. nombrado Apolinar. de ua
cesa de la efile de LuLz donde In te-
n(#¡ colocad^. in »aber liasta la fe-
cha« donde puedan esanrre.

1:a policía ha circlado la captu-
ra de ambon.

Policia d¿l Puerto.
INTAFA

A lo policía del puerto participó6
lunn lisutra que habiendo so re-

enbntí l el loca« de Diciemubre al
cXohialarac para patróní de cata,

por indicacin de un arugo, entregól
Úi un Individuo (te apellido Fernánder,

sedoin de let calle dte Cfiba. la cante-
lal (e 10 vnete. y qtue habiendo

vatlido ipara el rentandi RaííAntonio
ení la "avet. Mara Torrente, dle la

que en patrMa, al reíreiar se citeróJ

1la1 que Fervalader. líahiía pedido en
li na caena(lte comercio dc lRegla 53

p" aa on or eciac d l e ccsrént.c,
llr líse arregladoí el noajíbra-

mietoil par6í.y que como llanta
la fecha dichos documenten no le

hou sNido entregados, ce considera
eslaoen a la clma de 106 pesos

aírao espi!ol.

SOIEDADES Y EMPRESAS
Croifecha 1 d#-4peesio ames íe IMrza,

lí- a formatdo en Sagua la Grande una so
cilaía que se dedíeniríl.9 los negocios de

NYaIIlialneq y roasígnuclonNcaen general,
tajo la razóTn de Firry, Jloabaez yi ¡lr-
iaíao, seado macíos gerenites ade lo mis-

alía, lo- Sres. dan Joé Ferry Laugoa don
Fraulclro y doa Jusé Jiménez "MNartíne-,
con ucndis<laltintoae la firma social.

SUIPOSiTOIIOíS COUItTTADIDE
Gusrnradiealide las heanarroide aamora-

naae inanecesidad de operaciaon. lía venta
l)oearlns Sres. Taquoclasl, Jansaan y sarr.

Agete escral C0. :. íitt.

EN T1JBDS DE 30 Y 60 GRAXOS
El nMoir delNMndo

De venta en Drogaíertas y Boicas

0 SENANTIASI
Una asoerícana profesora de los Esta-
dos L'aldoeeda elaesado casversaaetdsen le.
gésay alemas;Itabién desea acanapaffar a
ua señora por alguns horoacnda dí. Pro -

eles mWtadeosCaLe-l'. esquina £12.51 4.29

La~ que estudian la safaleasla por placer
6 sadras lben soolersastro plas e.pe*Wa
de 9~aa disaa indoal del que se usa para los
qne han de ser profna.cca a artistas.: A éataa1,]1 la guantlsa, mediante oovneala, la apre.
bacías de sus estudios en un Conaervatoesade
primase oraesn~doabroa.

El slteaafbenseinaano apropiada,*es
la causa prunciptal dn paara uosectaíanídt l
plau- ala éxito, aeabando par tomarles ayar-

Le5conoes a domicliUí; la3unúmero Oents Ly Jif Vedado. a074 ItO a0d-20

inglél seíado en rílatro meae á
hablal ler yearbrY lamaula pranunuelaeln

ndued argídao~sbteca axto par una
oesa"a Inglesa 14s~ Lanalesí que altalass1
Eaaactllynn asorada 1 prcios médicose

1da laloamíslosgic. plams.y auadollas, diba-
jo 4 lahualé. Otra que oneacuallo mza-
ma dweea~n y anal al es la llabana ena
cambia de leccioune.Daalsanea2a
bar a7. ae________ 4-os

uea praccera de a.a p.riola Prau.ns y a-

tra ilnqina L lís a a

Y OF, IDIOMAS

:DIRIOTOR: LUIS B. CORRALES
SAN IGNACIO 419

A ri$aeaaMeraasil. Teaaduraale libran,
1Oeiaralla. Taqalgrafía y Mncaangralia.

~4~~aads~ltoas tarnde y de 711

de"e aai da , m¡¡& .466U laUIi r easn dIaltea. 5 a

= ee erios jóvens 1 ara #emael
1 o elsn nela nrne anre la7= latemos

Prado 0, ¡.ira B. lbrra. sea 5-21

Academia de Inglés
Tenedurta de Llbrea. Al~ts Moierelanb!y

M asral.CensladsMg. alias.Coia mes.
salla e*¡n. epaelsb Lesees. l)
Para dar elises 11 J 21 grnefiansa
ea es% a patlenila sotrae« u pear eas-

eensq.posen vacies ttulos dasadsete
Tabls pn sraieeros para lon próximos

09 J. aj1e
Obspo SO, teda daeaps 9Orea, de ra-

Oliverio Agüero
1-rotecr de Plano a Idínnas na nct& Frannés
yAemia. Tamsbén es otean~ par *Ua las
rs. Aguaatei ~

' C1ÁÍ0 01PIANO
Ua buen. proceor4 es *esarpu dares

ctosos de prlo doalelilo. fien #u nas all
de la llabana nana1. Preoejos días

T. H. Christle
PitoFESOR

Inglés, Fraeeai, Alcane. Comercio, Mata-i
V110e7.MaIselo. Recibe órdenes, galera

Profe4or de Inglés
de les colegíinstGran ActílUa y ~e Anaeleto.
Da elasen ens Acaderala y A dalmlo. u, a-

e@"aeaos& ctc y tócalna peelsíMétoado Ia-
vísimo. MRefer.ena.y dlríia, 4D .Caado,
Reinaa111. t43 -17TA
Unaa arilorntInglesa qle ha sido direc-
tora aeun.cslego y tiene dan dlpfamee, una

en lglOa y etasen esopaliOvmnohf npeelen-
era asía enseñauza de 1 pmsaa. tateacelfi
Roanra, yyuaia se. ofrece &ar leosioes ale-

aucoy ea su merada Rfiole4.

Inglés
Mr. areca la cseta prácticamente A hablar

y entende o ensrecclin en muy pocotlsan-
in, rpaaiapara la Sapenlctalada Jasns-

swab aliaapropetos.Vegea vtrva
lar, ateaa7yahorrarán ia empo y dinero.~
PRADO 20, 5Mn_ 5-21_

Academia F. Herrera,
Cocnlade 5.Taqulgeafía Inglesay, aaSola. Idinasa. Tradasaeanos, Instraec5 la- l

mental yLaperlor, Tneduría alea Lbra, Ant-
estiles M=P.utLL 4279 2&-25 iU

- - EXIjA^- -
LA LEGITIMA0,

SCOLONIA- SAfRÁ A:pertaume.Preerva y vigrtnaa
Tan b »laJcyí el aehu

aluso Alohol nueta,
--- delajal aleoe.a

*USE LEGíTIMA , :

: COLONIA SARRA
: INIERIÁ SARÚ Tu. Vey ya

a lnat eayestla a

LIBROS I fiESOS
Hitorla GeneraldeRespaa ldesdelos tIem-
pos rimitIvas basta nuestros aiar, aseada de
raebe* hioriadores cooCaia lO8egjr, An-

qunili.Muller, EBacnt, MoniesMnlea. Csalo,
IM^rIana. L tesy otrs laare sn ta-

mos d gadststrdscnmuchas tualfaaanatd au eidu. Se Yende olo&

Tembloren de terra 6terremiotos,
volcanes dn todo el manida o aeroplanee,
handlmienaiaeaoeusem; lerulanaypoiw
poya, ruisas doelSodoma, liases de dlaloeaolds,

pesuadles fenóimeno§, eto. 1 toas cosl.
mInas O seion. De venia Salad 21. librería-

L-A CO5.IC~101Y nouNaTrUClAsa DOL
mas d. la J.dreradeerla d1 a a&ia1leal
y se de lo riní. sa .talte -- Me ~ades

es prraal nJues 6 apaaaasie

LIIIRERIA NUEVA
Drauesfenetrao al teatro Martt-~JaIlo Vr-
no. aro de¡lla1.del Mandol0.00oay. eblí-

1,a Neisa (aevela Vosalanal. .5eee. tras.
an de pene, 155011 a-4

ARTES Y HEWls

B3AÑOS
CARNEAKO-Calls P*asee.Vedado-lO balas§
1.80 plata-le rneraades $4. -- Hay hora e
seseadaspudiendo teyaucaspersoaseepor me-

Obispo 54. Tle£ 3011.

BRASIL
IrSPEJUEWM @Y

14NPTY.S de ruantae
d a Iase aaa&~U.e

PEJITINENTEM ¡muy

JtAjOMITIAMligy
TEI<HO&t«T§Uaec.

j=,TOSTAQUIME.

t TItS LCT

Píecios si#i 011018113
osradna la vi 04% Sr« ¡

e0T7I U-lA

La bebida más rel

un m¿rrno ¿4Mo ce,

*-bra¡ ynervioso.

De venta en~
cUl Lt

EL,.ERPICLDE NEWBRO
»MUDI~O ORIIAL alesas l taa.de la U~&a

KL PItIA»N tVA MM VAl: SbhetIwl

Neddsla sl. lile osa l~m.D~ ~atdnT~4d0 para01 DRpild

aa,-halasna as*laMbeásdebana
- ~ eauaessbsdlbuqne .eesausaIe elsla enas

lssea as 5 Ds d ¶ aln e
- aa~mee iaa o medto ds blin 4 A étoar.ad lleml (*la ma~6amAnb"m. 1a 1 a(tua)

qas laneas eeaiI.Oiodcdi>eaalo
mm~~JSL~

t o
~Vd 4-asm memé 6 mé^ ~ammoaara

-- --------

Miercedes Císrella de Sol
PEINADORA 'lIAIN

Se gabln~t-aln e Moserral
te encargos paraplees&deala¡¡
halad =jaSsados de cavia.

Pompas Fúne
SERAPIO LOPEZ. EStalíId

Cetratsta del Centro Asturiano-
DpesdlOstaa y traa. Uastoda:yIcafiusb.hs aialeases de ladi
na.-Zwrl.saa 5aJeséa -Ds
jas.-Tslefene 1100. U304

PARA-RAYO
a. lorona, Iiecaa, Eleotriciata,A aisalador al. para-rayas sitema

adítlelas palvarines trneha e
4ao aranloesndo soeleislf

.90. paracioas ae len ¡mases.
nocido yprhadoe con ola~yri

Cuadros íasoeroa. ttabse *su%
ta~foeleud-oe toa la lla. Repí

~toasede aptrai de¡ ramo nl
«~~n ~ l toos s tabalos. ce

$ESTUUCES Y NUSTI$ TENIWET E

C GMBIENal, esquIna OAo-eae

Malson Doree.-Grane^a
ales dn soledad It. Durkin. a.e

saa bay, boensnhbltaqoses p
de moraldad elegantemnta=,

t'itesr.1 ylas ltrtn, pudisada
babltson.essia aumento alagano

sOmero 124 esquina aAsImos.Te:

BOHE MIO
Caé yReiaeraat, ]LIsasMti

raordeo@ lsteanvías eitciteo
y sache. Espeeallias en amros m
do loqsnpndexglrl estos-
Reercvdaaafaii.hypl.

DAROS DE SAN1
HOTEL 5GABANC

Bunene, tenito ybarao. ERas e«
dadas y la mnejor, eltar contigus

INFORME
llabass.-Tlburolelbarra y Canb

pía l7-Lasders, CLla y 0 Oflol
MZ»asealo-Vaesuan y <>
Maas--Batago Alegría.

P1a a ~Se.Raa tcrd<.

San Junoy JfirOdeo-Anieoi1
dan Deg>-Alat*elo Llodhe.

PALUDISMO .,

LAC D~r

ALQUILE.

Lvieras.tLmos ders ,
#IIuII sana gas. an

85 AIA l b Emaaan
laarrra os31esqualea

%Mbd arta ea-~epaa ab
merZa rasedas sisapod

Va = de #ae o a lba y do
19isfss aa angaa.ud

aes e refor ar n o
~ema& feos, Upeasyaeslaram

ibaM~ de p i a d al%tuaa
p ~I ate or ,tdes ~ 51

sealias 444~ a~lta aa ldee
baa aaewj¿a d

or i 5 o daoa po
M.~11la - - e -- oei

bablaelose ezelasao"¡ansew

,s tsa aal»Mrals*&¡pie

J12

1 , 1
al

l- P.,eta.

oaaaíleasas raEe

a Aedriu ed31. a

va"" loac yaneemsu, an e aae 

h-neaLaeapaesusnan mse

sed:r _e docesicla íe.

para /,i ombr DO pmra ootable, depósto
epJW. Z. Se atsea.Ihlntdd# d

¡G~fd fl(fábrica IL~nduqstra0 .et,.ae1s 5 5 t r oa 00 *$ - d.

aseas4dl, de .am . ras e . . aan
deaon ~. » ynesa ade ese psr

Z=12 0. . .A -u 2 ",,j =%.-! ., ,: . .,-. , d e1~ ,(~J~4>~ J ~a ii aso -N~-

I 7a .-pc»-W.sa dvrd ses ed.'i S ¡.dll

. a. na., toda d e a .t., ¶ahllve en
Ceeradepoe e relJld.¡ rmas JsOs MI a '49

elaes. de araSOa -2

OS .a ría0
-M.l.l cspat.Cal, etey17y d . Cod. d alCst. e aaa aaaea-

caautr l.rs Cma ed l bUraéOhaalosas L-g naea e

led6.eC eaisl.~a ede ea nre alíes . s lOpaltoulfsa ra u.na "L Isrdtla ayail a llme sm, "ea Y bt.pssSa.2',salapr lpslod sresessie

AIQUa St.d praeprtoe:ipes beb aed

AT s.saeaítde. au. l 1. 904 ch. S dus Niel Uayaa

Ji ~ ~ ~ ~ ~ ~ - dmetd14.'d.pIola sn.i-1A

Abí d. realelprleae~ma~

uu.loalo.pesellídpar desco4bs, crros
5-1-A1 VE 4I tetr.Rída Al4 rama5Ma

2 aos&7a efa Aílcst eAluia d 82
lO pr na dn ahtslaeai atl~~tnc ate O~ alan 1. n st sreitdacen

a.Sgra-¡ra sas alGaunítalll ora maara. e fesnh zfs.yra
roeos Cba ~ O2 026 baI~ano cn in dysarnaIil.lIneerbelpece oseoamP- .Tnb6

10. arcí. VDADO cep- t lsmo~e e ptmer, e

255A esialauacasana ato bstat anve 0cmia 4IA
CH ecaprpla rla atal d- qres" to laIr~-11~oalal la * au

eacaesaUad=.Eau.1teen_ mca .la ~. ?.IA.

In, a familia, la

V .,en .12dOe et.U-4 A

fr0 tsía- rasoe.ld.pemn 
sOC eat a~aaclsaad l talo faOadl a s.

15d., espacas hatae.lan.cdsepíc-

CONVENSEsALQILAN
LeeprpítarnaO íadacda qn lems 's Odon 1 ltoíaers .1.Muel dlu*

asa.i n rad.Edlla.,deneiU
VIsreg RlsTUaD£13easoas¡ti def a mr caa * eí P-e

eaí seí-, ti dsllanhcsmieaeos a.N s die lea 3 04
l~ ledaa ,e ueocnpo el eu ovaod.enae g ra taod Osilfclfn t d UOeiade .ols l rease r Aallo~ h-mns aspsl d aacom.en grme bait:LU s- cara=: ~ee

bp¡lOr- le mse e jeevp ntoda~eeo .
5  

se a a uro aqsdet
es ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , 7sd=.Iteral.JoaSf.Fann aa ai .amr -s

L4-26~ ~ 1v,í- .
En mldio pecI sano e.-umíenn

es lullahsaa 1oenann.e 9. ~ed.uie alaloo uO l aa
0aaae4.aOa --lap---p-amse~ O. aaarsal.fimilsai l

Camp. an~dlaoqsaa. sapeat aleemIo uerqa anpaea dem ald.-

saOantespeta a 01. Lý» 2 FrnesiPrec l Ct *A oeaE

~U- U seti ad ensALoer ldaeI-c
laldngsysaa.Ret O oashatae1a d alas ar ea alalaeasbaa er

iand.aalyuOp v=.lopr b" e"qlrasoe lmt- ed. l bjs l
o ~s- tgaaln.líeioefieaadmia. teaeslaoly ma., srue.le a v.yMe8i 1 l-.5d.

a n-aesndiadas



que e s eshab.a-440eIm.e.ea
e.e-eoa.vres. p~ieledo e~amediee r,rsa"erha vaio el&¡lm
ddpíe ¡leepeeudre, y¡lroS, CaM

pdihrlnmja. hn reit ial de

.FIONTON tJAIeALAIs
]%~adIasy es¡~ eesque es j~ahd

d~oking 29 de A~¡l Ala amlete ¡

Quoees smammríAlatís.oad e

,~ eepartIa
~40e. ¡"r-d d 40 lesleie

Etre blnmso y mads.

<>ee jugar A la tca-eileb~ d*d

5 ber s--es~LsaA*lo"¡"elopo
do taua alaUbéeae

Periódias iustrados.
YA "te M4ea-s ¡orean, Oblpo

1845, s hin relo ¡slgeWeta:

me de may, mi vaado y jeene
Pimtor-so. grabados, *ooitar-tí*iitty

KeeveMslo.-Cn oicas y foto-
rabadlo. del vIajedl Ry ACaiá

Le n~.o ls0dIsSteoleneíto

ffk~deOSelil-Prtesarte
alasesnas xlo&a detallada a-

bes é ale olee¡u* estas 5~y lo inico-
tode maíjlerla is atable. .

= ~~]Ulleado loe pr-
a~eee de astapbilaeón nc-

vede44reel&jomlleles, Ceattmona.
ddlaAletalllos u¡Ideny

cTese16 ~ieedemóvii, cn grí-
llegasey lMmle»4 al eromd. la novl

~oue squeP*hil&ses ltuldí "Lícto
de*ao yru d1~are-ií a

" malbAs grn éxito.
Tavíbb5% e mahan retibio smuchos

ORATiS
ea~eala Is orí poe
Cáliíara Pra Paohasy e

01.1. 8150 hasta 3200.
OTERO Y COLODINAS.

lsRafael 32.

wACETILLA
Iroy-Loe tea7trea

Sas To¡e, lapr eoso oper-t, se r -
p aaee£0 l Naci.alen liu dos

¿eeasedii ti.c,te o ch s-e.
Verae~tetlíioicsabe heoe§ocla

pre a na t.i cosderabe. -

Lee palasa sa pose-la mitad dl
~#i-ef sea-use- lud¡un~eaun p"a4

l primare, que dar Conlno a a
MNeA y Media d la tada, osota d Le

Asda It rmpa5s, 111 asaeoífYW.-e-dllt¿dsae A oa&m£

Poela meabatresdase.
A ha oeo: M ecer metalaef
' Leau avoa Le14 ao~
Alee dlaei Le ees-lee

]u ~ el l le 54el Nieo-
74, &E l~ aehbrá, 454 ftwetese.

La le l larode USA oaisaaa

Pe a zeohya primr'e* es aa'
0 j bwdalvae 1 a g.de

s Mb. hesylas tesas natraas

gw * d ¡dfay l~aiutcoa la »me-
a m~ 4all* d VIIeÉ ¡511~l.s,,

ge4e9ee eha uea~ eaaíJPuar
eee eI elle leOa deIdas-

saudgr5 - Uk"&@ed.pon LA arde y
la »~ c~eam bl.o'telasebo

tav~alao asdesle.
Uodeels~ elasl =]~ 4 mi~.

rs La era yddaaeab ao l @ae

espea Ydaesos tue »0Lpy barr-
§ue lo raspadra.

De ": síOmpaa<aedea

4~jelaesudaoa#ee------ ae¿

leeo as#~ l eda

ea paAs£ apessl
1k41 el eedao. del Ydd

diosplos 4ubao de eIt

e qesaesta-a4y el d a

¡5bía~t mlaoeeepee

mts. eNoshcye-t~

LAS es.mra~,I n
prea t. lm ge. 4 COparue

lo § el ~. a. ~d. l~, tal . 1

~ ~o2É~ __E LTU RO O
tiadardel ra t ea hle ael*l, a@* dle, , . (5 re ae il ecro esA í uUnltfi, c A ~ All

rea egiap I. aq de 5 seoile ClIyse. >24 ioPpn,~es*m.ler 50 olleileuu. 4-1.i.eejerHAaAfiadadá t0ltOl 7VcoVl P§a @ ii-(bíccrl*lclam 4-A ,:Ir. u.dedi.= .eh.ilo~ c.p""ledesSarf<nZ .na -, ld . 1.
*ie*eo hisí,í AA. ífhinin de ~iekoler

q a i ás qe me oA 1r b U y pe rd u lu . U.tan-f nDo hPft --. M piu eee a
se iweaáe eie lcaeds. Auqe ecla£ eeaile ol. ílnc ~ .s i, iici ícolnila d Clftq. caee .ceedelAV.y u

la Isuisree la eiia on rrlóLlaneras y bauorsv Pua
d.&ni~-ie. de -. e .-leoieíi78mlan14~e*La,v peg a es bombaitíl taron eou n a Vabl adn vlstr re.eo íeeie nhae cesaí.í ---- -4N hee.doe nle.ie aec nadeem

noy es Irl. L# eses qe hdce doo llame deoceeoralbnU.i. reesoise - . oo-aoIidetno o
ea sedasVía. cniclaSee solicitae

m A re.P.al, es ea1re-qe a, alagol adé< e ¡A§ alltd lcocleal -41_ o.íí debl- Srbd* 6 0 aad. yd
Lala lcNjetd a&.ee.qa ceMI*lektae rIgeldasl peulCMelalie ei re.o

ellodee la nua de enur*o tro e, eaim bel laCii~.ire___ ___

gaiond Me.a v! l-e degrasdel m eavirudi, cae seen e d o ce p eJe1iaea.Bt lre eeeh len~d.eui ed.elobei.y &.adee- ¡.pooe.-sAe-t, d. ha~1
eplbaee~sqe a lmeshallen 10on ol. learirlo el da1» de AbMIlde12112. Aí.¡ 0.1e -,eaMlalAha.d-icn et4.uc P¡h.¡er. ei jnaníe.íieíía

Y oaaquel que opoeak aooibr epiae e abiaeeeaeoAu e. rUcr d= adbnleglsl e
¡nt" Altdr, Lcae Mran.¿dííío.íielitigMío,*mlidIfrueile,14

so. p-m l*w rid -im:, -ti4re,¡* *entrer Drago nes 7líi eiaqíné,a bacas. eec ea Peedr
üiróltT Artesa. _-A . a . la Masoaeº-,e:En l Catirl y de.l- B e i n ~ e k-prI í. 4la1.a.se es D , e.n í iii- dina oareraiemíee cap

eada4cooperaia UuUcy 4?c.r: % e le ldecstmbrc rl 4-29 W.-l 0.A.,e ~ cele
cees loed 

ci -1 .l., t t e
lla¡raseha.rco ."ide.moa ear.e t.

to de do' eeasue srídi¿s Poee lícha Día 30 A Nne-ta 8Refira del @*orao ¡--lo. .1<le VAgllr Agoí.lenla
celedad en ¡le e rrose44e la síaisc oraste om sanrlpe. .citenríatee. ccSecio~ucpede. rU~aeñmpniiilr ~ í ee ssc 1 Aec¿ai

farava y Zqser, ea la bar-rIda del c osioe opniead olo. gira.1icila.d.,usIZl ed e7mnrociSLC1.e elsmopr :.n. .e p--aoapto -hb.sedal dc- -rle-iadc eriad- ~arni iieo c etle .1
Rl epreado Ritro ledra lgar £is> Td lílanjs.olcdr,.OlolyUTlro 10j g lrOoies.l. .f.0k04? ,, 4. . a._ _ __Oe .1di,:.od21y111 a í.,ut.» o -J. 1 K. U. nni aO111,

don de atarde tdel t3lideber, oeLk.ía g 7¿lalc-Plsa c V eira yv[12-Gleoor6e.T

leeseloe psrila ac. ei.:.ad, leido U=u.o un'ec.

dina y&eeardellaavleT s -fa N"r abA« leZJepatelede;l . OAANDONE í.cj% eCicl.ice nníMriWa.G3.e. .lt
díu ysorcdoaobeloc ~Oaa PeAie o ito e 7íe aetrApi-. SUS OCUPACIONES nooi. 005c o eiloetl.nM.CLsA

eoernsísi de ea prees y a vAriedad 7lres£ i mArs, orAso dioelde.do7.;or,-e.lde3itP.oplata y rar~m~n', r ', ra1 psalipi~shaboce
da laalhajas que preecoea e iíii aalie qenic;rc- ~een s editctrecr . b oe be ao aeín
drIeras. »s ~ esose epree&o s eble. lAS AE.t.id 4U alSn e eeie il, ipiisdiit pole cío-dse d:-e iace frec eed 1ootoa
altomre% el~Ie te.ic*uisiíoeiS.m.U elo.SuJ42 lecdoto epelebeno1% 0 1 MIMBRA COMUNIONurtIdoevao de pata 2111L& : MAGNESIA SARA'ssce Se solicite=1»

r míabasuo. - 1919 liíHii> e eeseeiiseci ____________ eid ne eeFu.o.a nptb
la U uk eraduera cerrada 'da u n eg. K níl i dmec ¡Líedlr sgu orBrn.m*g ue . a@*s.raro.y irs neuí iít atdccuu dciírlao ceayoraioara- eec -1._

y¡ enam a, se peiead, mmdelo d c lsseedl ífai epl ebo raemeíeO~-S OIIAli RAOD oae U

INe aaqm"c-gl".loMladCW- .pes- -A a ltoegeesla<i;seoed, SeerceIdeíaTUDES.eocaae prtculr ría
o 121llaar, tlal e--F I t i. d. 0~ d¿ paeoo ? '~in.h ico ~ a- í:~;t.Bb cm,:ncuelceEl eo denv. vlbra hacl rJ r~c arata¡tc. 

í. aqaoei.loosunOle

relidad muertod Alle eeelal lIoay1c e,. go6u mnssa -dMuele 4k1,alo. 01 44-2 rplml. - 50 _ e-.
en.p.c.del.g.i.íes S.tl.r1 nfíc11iriti111eg1.línepa. la- 1CA1.Se Dic ClCl----SF~Ei-W -

ll.e ya mcho tiempo. .-. s uedde .Vnob ía oíer n t repod -rí 'dr'lo 0 «r ud sre l dior . d '. - . . 11.eía . b~emana
lla puerta de tu alma 11¡la i inso lcsedoeacloanoíeeca% rtoIr ~A oe. mio ncpl~, ieercu «-Ce.-'eaad' re.r. íia-oeí. ete caa.d -dale

y, NIDeacento . endLgo7d. drm ic iOO? tsoglslarco í i nea t odde,e, ¡ohIra d.trs___ IT -

- síeta inlglese-moW. ,Veaífcidedíacntl a fAbrica diJeeo ua05 eta sll eerdlc~
la pVa de tu alma dttay ecruIl roo cdesaIIdell:tre . eiad acb oen1121ta. g.Ir pr t1iori.428 denrcaeslii. c slcdalmi
hice cibe Dieque rm vao tods, todo. lmt tera .irlee c e cbra ea aaul efmlaa R stoQo-S 4lLCTJosc -np pe
lee tanes de la spe *gía s& 81tt.ICT 1~ . Wd a"eo.csoeleál ~l~lrnliae. i aoll d ea eamjr¿rddpr vípnad ~ sl -?

;.hoyípretens a par .led?., ría.e.-,aar ¡o. a.,o* .D.c iiecos.4.0 dc A J.la.iuelea
UnrZt Mii para ora prda~-, a. l oe.peadí

ml Iaírunmcdlvry sv s lmaaa l ar oaDr-ira nloareiencac.me¡^a ~ti. Il,WirLa 2, alto ii.rln.Ceí ee boal .

Di eoYV LhSOiL -Trae laen Rcs M4-20C tory ro.lle. D lío. 4lid¡ da. íVIlcií aocl .o eled~.J.4 o eío
ternírdiel llega la reaeeelyla 1L í ESNYAWBOi1 aeae.dcoclcrCn ec

ovaea aol ima almeatoe cueoeD: PÁULA Se solcita U.ha.e b laclontrím eiueeia ce o t níona
ceea íesreona* aselm&& ~ -1 o .PIaiaa lí ob d l =id i se1420 paid, ospue¿0yabed4t loo, esí lcreí mcsee'lo d.e 00ro-e

do tIs areeomm Y cobílmíeh¡.12d7eme. p#nt1 4ubld~ o lmi.YgUí¡A í ~l Rc atoa olo.0 sn e SE SOLCITA tn,.fcca adIa 5 eeet ,deEldc9daa bo leaqueela >an.* deEuVAM 08o.1. I.Ldí do MrSs- eilroACoeciaseCAe, 0,.b,.rooeco gí ea od.____ - fcnaAVIIca. IsA 5-o
gsI.l 1. a a t., aluI edr a reusetate4d-24tai 01 iPLC l Oo í.£íi a<lialeslpt~Balr eea l.amren dl e.eent PnPISrlddanltiíonaeo Yrole-orIP~A .c . iino~ ~ e,ín54. d
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P~lsdve 1 rts *oma elo e s es lu.I

mpervi ~se.m o Joreu useend"1, a lecld

elepre mejr ha eido odo lespo pensdo.

Vélvea, vlvd el altea "breel.psaso. El ce o
Wele esalios Iblaels díts ede oro

de uesra -sa. Auto ellse yergune l pereamícoto.Boo un solded; eol de l. tmbs el c"ete
de n cadon; en lt.ssombras sodinn fregote,

" - "e"seldelí de lo-eeq iOldoreoa.
dW. rtque. squeratetrelboprdo
ed ve, que eael pehodaeteleeel latdo

aave uvaIelaesproitiay la ceti,h«leonaoVide, rrecraid At1laurte,
tie ela drá ¡lcones de energía, arrebats

tíe glrie, viejs armas,ecelo enat,
qsloees euedelirios ren oe

esaut orea íes mscanto llenó los muandos.
Vto 4 Ter unopoema td los tiemps famoso
loe hebres ers héroes y lot héroes colsos
y sí ms descubrieron las tres coa mao grandes
que existen: el océano, nuestr rata y lo Ade.

E el alm epalola de enícaee i mnera
de un eore diaante que tres cara tuviera.
Un sima on tre faes: una toda idalga,

ni" toa oriio y ue toda eergI.
Un les que me asado, 6 es amor 6 ei castigo.
Tres nombres: den Alno, dn Jan 6 don Rodrigo.

Y frete A Ios tres nombres de aqella alma epaoa,
ne trunf6 sobre el Ande romo sobre le¡ola

el alma de los Indis rgutós en la orfa,ey ao1 hoy so ve, en medio de tanta poesa,
la LuZ, toda tritio, y el So, todo alegrí.

Y bien; 4 vmiers ojos ha d pasear su pompa
temtpo meecedores d la.pico ttmpa.
M irarés armaduras y miraréis los trjes

Incacos, los Mabes de plata y los plmajes,
acoraedos pechos y fretes cronadas,
lo. broqueleo de cuer, lsIonu¡Ine" espadas,
cunto en el extiso desa iad s diría
sno como volcada cofre de pedrería.
No Cn ao es ea la tierra d ls Incas el drama

queo vae 4 ver; el fego del Sl todo lo inflame.
Y hoy que le raza sufr la adversidd, es bueo
cudir á la muert, cuyo Insaciable senoofrece en lan leocionies de loe psados días

moisabandonadas y armaduras vacas.

Ytes bueno que la ama edel poeta rnueve
-la estrofa resonnte del sigo dieciumee.Aí, ya qe unas vees cual un galgo que eatat,

e8 ágl, y otras fuert, como la nta la
de un arcaban qu en.dede una dad remota,
y otraságl y fuerte, como un bridón qn. trta,
con suarcba: sonr, abrdó u aglgo
llega el endec5falbo d mdo de u. hidalgo.
Juato es que el verso arreje las despreciables heces,
hoy qotodo s lanova; pero en hidalgo A veces

rensitar el verso, ain tache nl mancfll,
eia que rugió quintana y en que triét Zorrilla.

T alerareya spuedo levantar oalecuidadoel elón d los sigls para ver el Pasado.
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